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89. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 1-4, clarín. 

90. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 19-22, tiple a solo. 

91. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 1-4, obstinato rítmico de los violines. 

92. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 24-33, ejemplo de contrapunto e 

imitaciones del clarín. 

93. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 23-25, escritura original y transporte 

del trompetista. 

94. Manuel de Osete, Regina Celi. Escritura original y resolución según Altenburg. 

95. Manuel de Osete, Regina Celi. Interpretación según Fantini y Altenburg. 

96. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 1-3, escritura 

original. 

97. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 1-3, transporte del 

trompetista. 

98. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 244-246, clarín 

primero. 

99. Tomás de Peñalosa, Sacerdos et Pontifex. Compases 41-47, escritura de los 

clarines. 

100.  Planta de la Catedral de Jaén. 

101.  José de Nebra, Stellam quam viderant. Responsorio 7º tacet. Y sigue el 8º con 

Clarín. 

102.  José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 1-3, escritura original y 

transporte. 

103.  José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 1-6, diseños rítmicos. 

104.  José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 350-353, línea melódica en 

tiple y clarín. 

105.  José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 352-353, propuesta de 

articulación. 

106.  José de Nebra, Videntes Stellam. Voz de tiple primero y de clarín primero. 

107.  José de Nebra, Videntes Stellam. Final del clarín primero del Responsorio 

Primero de Navidad. 
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108.  José de Nebra, Videntes Stellam. Inicio de clarín primero del Responsorio 

Tercero de Navidad. 

109.  José de Nebra, portada de la parte de acompañamiento del Responsorio de 

Navidad. 

110.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Final del primer Allegro con cambio 

a trompa. 

111.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Aire pastoral con trompa y cambio a 

clarín. 

112.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Transporte mental del trompetista. 

113.  Sonidos reales del Oratorio de Navidad de Bach y Escritura de la trompeta. 

114.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Frase de la voz de tiple y respuesta 

del clarín. 

115.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Compases 13-16 de la voz de tiple. 

116.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Compases 13-17 de clarines. 

117.  José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Voces de clarín primero y segundo 

del final del Allegro inicial del responsorio primero. 

118.  Llamada General de la Caballería española. 

119.  Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 1-4, llamadas de los clarines. 

120.  Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 10-11, pasaje melódico en clarines y 

violines. 

121.  Ramón Garay, Dixit Dominus. Propuesta de interpretación clarino. 

122.  Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 1-25, figuración rítmica de los 

clarines. 

123.  Toque de caballería, la Llamada. 

124.  Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 293-294, variación del toque 

Llamada. 

125.  Planta de la Catedral de Sevilla. 

126.  Portada de los Estatutos y constituciones de la Santa Iglesia de Sevilla. 

127.  Normas del coro en Estatutos y Constituciones de la Santa Iglesia de Sevilla. 

128.  Portada y artículo 65 de la Regla de Coro de la Catedral de Sevilla. 

129.  Portada de la Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, 

sangre y luz. 

130.  Clarín de la Sinfonía a due violini, due oboe, due corni, due clarini et timpani. 

131.  José Blasco de Nebra, Misa a 8. Compases 1-26, función rítmica de los clarines. 
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132.  José Blasco de Nebra, Misa a 8. Compases 71-76, trinos en clarín primero. 

133.  José Blasco de Nebra, Misa a 8. Compases 95-100, articulación cantabile en 

clarines. 

134.  José Blasco de Nebra, Misa a 8. Quioniam, compases 43-55. Resolución de 

trinos y relación con el texto. 

135.  Portadas de los Responsorios de Navidad y Reyes de Corselli. 

136.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Compases 1-23, 

función rítmica de la pareja de clarines. 

137.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Simbología divina 

del instrumento, compases 102-106. 

138.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Articulación dritta 

y pontile en los clarines, compases 102-106. 

139.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Inicio del 

responsorio quinto y Alleluia, compases 154-180. 

140.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Imitación del 

motivo del Alleluia en los clarines. 

141.  Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos. Dualidad rítmica y 

melódica entre los clarines, compases 259-279. 

142.  Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Kirie. Compases 1-5, inclusión de los 

clarines en Re en la Tonalidad de la obra. 

143.  Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Luoniam. Compases 241-250, escritura del 

Sol2 en segundo clarín. 

144.  Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Gloria. Compases 92-98, escritura al 

unísono en clarines. 

145.  Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Agnus Dei. Compases 729-732, llamadas 

de clarín. 

146.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus. Parte de clarín primero, indicaciones sobre 

cambio de papel. 

147.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus. Compases 1-4. 

148.  Antonio Vivaldi, Concierto para dos trompetas RV 537. Compases 1-3. 

149.  Antonio Vivaldi, Dixit Dominus RV 594, Largo. Compases 1-5. 

150.   Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Pleni sunt. Compases 64-72. Contrapunto 

de los clarines a solo. 
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151.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Salbum fac. Compases 181-185, función 

armónico-rítmica de los clarines. 

152.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Non confundar. Compases 262-265, 

intervención de alto y tiple 1ª. 

153.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Non confundar. Compases 290-292, 

imitación de la parte de tiple por los clarines. 

154.  Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Pleni sunt. Compases 65-68, ejemplo de 

interpretación desigual en clarines. 

155.  Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los 

reyes. Allegro. Compases 4-6, escritura real y transposición para clarín en Re. 

156.  Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los 

reyes. Allegro. Compases 1-8, escritura homofónica en clarines. 

157.  Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los 

reyes. Allegro. Compases 61-63, simbología heráldica y divina del instrumento. 

158.  Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los 

reyes. Allegro. Compases 107-111, melodía en clarines. 

159.  Domingo Arquimbau, Te Deum laudamus. Maestoso. Compases 173-181, 

relación del registro agudo del instrumento con la gloria de Dios. 

160.  Domingo Arquimbau, Te Deum laudamus. Allegro. Compases 334-336, final 

161.  Planta de la Catedral de Almería. 

162.  Diseño de la planta de la Catedral de Málaga en 1585. 

163.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 9-12, primera 

intervención del clarín. 

164.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 18-24. Motivos 

rítmicos. 

165.  Toque para el arma de caballería A caballo. 

166.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 250-257, utilización del 

La4. 

167.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 164-168, utilización del 

La4 a modo de floreo junto a los violines. 

168.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 215-221, utilización del 

La4 a dúo. 

169.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 65-70, clarín y tiple a 

dúo solista. 
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170.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 28-36, propuesta de 

articulación según Fantini. 

171.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 26-27, trino sobre 

blanca. 

172.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compás 11, trino sobre negra con 

puntillo. 

173.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 42-43, trino con 

resolución escrita. 

174.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Resolución de las apoyaturas según 

Altenburg y Quantz. 

175.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Relación de la escritura del 

instrumento con la divinidad. 

176.  Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón Compases 65-70, muestra de la 

simbología divina del instrumento. 

177.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Allegro. Compases 2-3,  escritura 

y Transporte. 

178.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Compases 76 y 77, tenor a solo y 

clarines. 

179.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Compases 41 al 45, tenor solista y 

clarines. 

180.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Clarines entre los compases 12-16 

y 70-74. 

181.  Toque A cavallo. 

182.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Oboe, violín y clarín primero 

entre los compases 15-17. 

183.  Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Resolución de  adornos en 

compás 16. 

184.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Violines y clarines 

compases 1 y 2 del Allegro. 

185.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 20, 21 y 22. 

Separación rítmico-melódica de los clarines. 

186.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 24-27. 

187.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 30-32. 

188.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 43-45. 
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189.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 19-22, relación 

de la interpretación clarino con el texto. 

190.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Ejecución correcta del trino 

con resolución. 

191.  Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 43-45, dúo entre 

tenor y clarín. 

192.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 1-4 con clarines. 

193.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 35-40, con trompas. 

194.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 28-31, motivo rítmico 

de los clarines. 

195.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Escritura original y transposición. 

196.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 79-83, fanfarria de 

enlace al Andante. 

197.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 126-130, fanfarria 

final de la obra. 

198.  Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 67-70. Interpretación 

clarino. 

199.  Juan Francés de Iribarren, Mil veces sea bendito. Motivos rítmicos ejecutados 

por los clarines. 

200.  Juan Francés de Iribarren, Mil veces sea bendito. Propuesta de articulación 

compases 12-16. 

201.  Jaime Torrens, Discretos sabios reyes. Compases 1-20, motivos rítmicos en los 

clarines. 

202.  Jaime Torrens, Discretos sabios reyes. Compases 2-5, simbología heráldica en 

clarines. 

203.  Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines. 

204.  Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines. Staccatissimo de los 

clarines remarcando ritmos a la línea melódica de violines primeros. 

205.  Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines. Compases 197-201, 

sujeto de la fuga en la voz de tiple. 

206.  Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines. Compases 202-207, 

sujeto de la fuga en clarines y bajos. 

207.  Planta de la Catedral Vieja de Cádiz. 

208.  Planta de la Catedral Nueva de Cádiz. 
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209.  Normas de etiqueta de Palacio en la procesión del Corpus. 

210.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 1-4, llamadas por 

terceras de los clarines. 

211.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso.  Compases 15-18, Intervención de 

tiple a solo. 

212.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 44-49, marcación de 

ritmos y armonías. 

213.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 87-91. Interpretación del 

La4 en clarín I. 

214.  . Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 86-89 según Fantini y 

Altenburg. 

215.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Fuga Compases 166-169, voz de tiple. 

216.  Francisco Delgado, Laetatus sum. Fuga. Compases 171-175, voces de clarines. 

217.  Francisco Delgado, Laetatus sum Compases 44-87, patrones rítmicos en la parte 

de clarín. 

218.   Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 1-6, 

figuración rítmica de los clarines. 

219.  Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 73-79, 

utilización de unísonos en las partes de clarines. 

220.  Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 143-146, 

motivo melódico en clarines. 

221.  Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 1-8, función rítmica y 

armónica de los clarines. 

222.  Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 13-19, utilización de 

los clarines a modo de enlace entre estrofas. 

223.  Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 59-63, simbología 

divina del instrumento. 

224.   Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Kirie. Compases 7-11, apoyo armónico de los 

clarines a la tiple. 

225.  Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Laudamus. Compases 147-156, utilización del 

registro Vulgano en el segundo clarín. 

226.  Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Laudamus. Compases 180-189, simbología 

militar del instrumento. 
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227.  Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Agnus Dei. Compases 573-576, imitación de la 

voz de tiple. 

228.  Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 1-5, partes de clarín 

escritas en Do mayor. 

229.  Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 37-50. Modulación y 

cambio a trompas. 

230.  Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 28-63, patrones 

rítmicos en clarines y trompas. 

231.  Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Gloria. Compases 94-98, simbología 

divina de los clarines. 

232.  Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Gloria. Compases 99-101, patrón de 

corchea con puntillo y semicorchea. 

233.  Planta de la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

234.  Portada de las constituciones de la Capilla Real de Córdoba. 

235.  .Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Gloria. Compases 65-89, Función 

rítmico-armónica de los clarines. 

236.  Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Qui tolis. Compases 173-178, 

imitación de la voz por parte de los clarines y muestra de simbología divina de los 

instrumentos. 

237.  Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Gloria. Compases 94-95, trino con 

resolución. 

238.  Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del 

Pange Lingua. Texto manuscrito al final de la partitura general. 

239.  Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del 

Pange Lingua. Sancto Spiritu. Compases 319-320, simbología divina del registro 

agudo en clarín primero. 

240.  Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del 

Pange Lingua. Largo y Kirie. Compases 1-32, fórmulas rítmicas de corchea y dos 

semicorcheas. 

241.  Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del 

Pange Lingua. Sancto Spiritu. Compases 220-228, fórmulas rítmicas de tresillos de 

corcheas. 
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242.  Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del 

Pange Lingua. Credo. Compases 328-331, fuga entre las partes de clarín imitando al 

coro. 

243.  Juan Manuel González Gaitán, A la Lid, alarma tocan. Compases 1-6, 

figuración rítmica en los clarines. 

244.  Toque de marcha. 

245.  Juan Manuel González Gaitán, A la Lid, alarma tocan. Compases 65-71, 

llamadas de los clarines. 

246.  Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Denominación de la 

partitura como ―trompas‖. 

247.  Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Compases 1-9, llamadas de 

clarín evocando alarma. 

248.  Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Comparativa entre los 

compases 6-8 y la llamada atención. 

249.  Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Compases 21-25, motivo 

del toque llamada en los clarines y toque de clarín llamada. 

250.  Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Compases 93-103, imitación 

de motivos de la voz de alto primero. 

251. Tabla comparativa del número de obras conservadas con presencia del clarín en 

las catedrales andaluzas estudiadas. 

252. Composiciones con presencia del clarín de los maestros de las catedrales 

andaluzas. 

253. Utilización del clarín en las catedrales andaluzas en función de la fecha de 

utilización del instrumento y las obras conservadas. 
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Introducción. 

1. Justificación del tema. 

 Mucho hay escrito sobre el repertorio musical para trompeta durante los siglos 

XVII y XVIII en Europa, desde el italiano Cesare Bendinelli
1
 (Ca. 1542-1617) hasta el 

último gran maestro de la trompeta natural, el alemán Johann Ernst Altenburg
2
 (1734-

1795). Y es que la llamada ―edad de oro‖ de la trompeta natural se encuentra en el 

periodo albergado entre estos dos siglos. Todas las grandes cortes europeas contaban 

con un cuerpo de trompetas el cual improvisaba en la mayoría de los casos sin una 

música escrita y que llegó a tener entre sus miembros a verdaderos virtuosos del 

instrumento como Johann Kaspar Altenburg
3
 (1689-1761), el citado Johann Ernst 

Altenburg o el virtuoso trompetista de Leizpig Gotfried Reiche
4
 (1667-1734) para el 

cual Johann Sebastian Bach escribió sus obras orquestales más complejas. 

La denominada Compagnia de Trombetta, término en italiano que definía al 

cuerpo de trompetistas,  realizaba en el siglo XVII interpretaciones musicales basadas 

en la combinación de una línea improvisadora con varias líneas melódicas normalmente 

aprendidas de memoria. Los cuerpos de trompeta estaban normalmente compuestos por 

cinco instrumentistas cuyo nombre quedaba establecido por su función dentro del 

grupo. El más agudo de estos se denominaba clarino
5
, y  su función era improvisar una 

contra melodía rápida y ornamentada.  

Piezas para este tipo de agrupaciones se escuchaban en calles, jardines, 

banquetes e iglesias de toda Europa. Sobre todos ellos y sobre la música que 

interpretaban se está recopilando mucha información debido a investigaciones como las 

del trompetista y musicólogo Edward Tarr o asociaciones como la Historic Brass 

Society, estudiadas en el presente trabajo de investigación. 

                                                           
1
 Trompetista de las cortes de Viena y Munich. TARR, Edward. ―Bendinelli, Cesare‖. En: The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. Vol. II (Stanley SADIE, ed.). New York: Oxford University Press, 

2001. (2ª Edición). p. 102. 
2
 Trompetista y Maestro Organista en la iglesia de Bitterfeld. TARR, Edward. ―Altenburg, Johann Ernst‖. 

En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. I… p. 115. 
3
 Trompetista de la Corte de Weissenfels. ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´and 

kettledrummers´art. Halle: J. C. Hendel ed, 1795. (Facsímil: Suiza: Editions Bim, 2009). pp. 60-63. 
4
 Trompetista en la Corte de Leizpig. TARR. Edward. ―Reiche, Gottfried‖. En: The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians. Vol. V… p. 135. 
5
 El registro más agudo de la trompeta barroca. ELIASON, Robert. ―Clarino‖ En: Diccionario Harvard 

de música (Don Michael RAENDEL, ed.) Madrid: Ed. Alianza Editorial, 2009. p. 308. 
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El trompetista Edward Tarr
6
 ha rescatado y traducido muchas de las obras de 

estos maestros del  Barroco donde podemos observar claramente el desarrollo de la 

música escrita para el instrumento en las grandes cortes europeas de los siglos XVII y 

XVIII. Los facsímiles publicados por The Brass Press
7
, por la Sociedad Histórica de 

Metales
8
 o las grabaciones de intérpretes con instrumentos originales de las piezas de la 

época, pueden adentrar al lector en el conocimiento de la interpretación del repertorio 

para trompeta de la época en Europa. Pero ¿qué pasó con la trompeta en la gran Corte 

española?  

A comienzos del siglo XVII el rey español Felipe III gobernaba toda la 

Península Ibérica, parte de los Países Bajos, la mitad sur de Italia, Sicilia, Cerdeña, las 

Islas Canarias, grandes territorios de América del Norte, Sur y Central. Tenía cortes 

prácticamente por todo el mundo. Por otra parte, el siglo XVII fue para España un 

periodo de decadencia política, económica y social, tanto en el interior como en el 

exterior. Debilitada, pasó a ser una potencia de segundo orden, a pesar de su extensión y 

de las riquezas de las que podía disponer. Precipitaron esta decadencia el sistema de 

validos que iniciara Felipe III, la desintegración interna en el reinado de Felipe IV y la 

incapacidad de Carlos II. En contrapartida, el siglo XVII fue también un periodo de 

esplendor cultural para el país, en el que el Barroco alcanzó los logros más sublimes en 

la literatura y el arte. En dicho periodo se produce un cambio total en lo que a política se 

refiere que influyó de manera profunda en la creación artística. La entrada de los 

Borbones en España provocó la conocida como Guerra de Sucesión entre los partidarios 

de estos y de los Austrias. En los siglos XVII y XVIII el centro de mayor producción 

artística se encuentra repartido entre la Iglesia, la Corte, las casas de la nobleza y los 

teatros. La Iglesia fue el centro musical más importante de la época que se había 

establecido en España. Según la definición de Antonio Martín Moreno: 

―En el siglo XVIII por Capilla de Música se entiende a todo el 

conjunto de músicos, tanto cantores como instrumentistas, adscritos al 

servicio de la Catedral, colegiata, corte, etc.‖
9
. 

                                                           
6
 Profesor de trompeta en la Schola Cantorum de Basilea y en el Conservatorio de Karlsruhe. 

O‗LOUGHLIN, Niall. ―Tarr, Edward‖ En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 

VIII… p. 325. 
7
 División para instrumentos de viento metal de Ediciones Bim. Suiza. 

8
 Organización internacional Musical que estudia la música antigua para instrumentos de viento metal. 

www.historicbrass.org/ 
9
 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española: siglo XVIII. Madrid: Ed. Alianza 

Editorial, 1985. p. 24.  
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Se pueden encontrar distintas definiciones sobre el término Capilla. James Haar 

expone varias acepciones del término. La primera de ellas como un lugar de culto 

dentro de una iglesia o institución. En la segunda definición que propone denomina 

Capilla al personal de ésta, incluidos clérigos y músicos, y también a la institución 

específicamente musical de cualquier iglesia. Según Haar: 

―…Las Capillas Musicales de las iglesias eran las instituciones 

musicales más importantes y daban empleo a muchos de los 

compositores y músicos más destacados de la época. Estas 

instituciones podían tener de 20 a 30 cantantes, un organista y […] 

otros instrumentistas‖
10

. 

Así pues en el siglo XVII, los más afamados compositores y músicos fueron 

empleados en las capillas eclesiásticas y en las cortes. Todas las iglesias tenían su 

propia capilla musical,  la cual incluía cantantes, instrumentistas y compositores. Pronto 

el término fue relacionado con toda la actividad musical de la corte, incluida la ópera y 

los conciertos orquestales, los cuales eran interpretados por la misma orquesta. Según   

Poindexter y Haggh, ―…in Spain, the royal chapel retained its sacred function, with the 

maître de chapelle often being a cleric‖
11

. 

El estudio de los instrumentos utilizados en las distintas capillas españolas 

durante los siglos XVII y XVIII se ha llevado a cabo minuciosamente por distintas 

investigaciones. Por lo general éstas se han centrado en aquellos instrumentos que 

fueron más característicos del país en la época y que a su vez mostraban más diferencias 

con los utilizados en el resto de Europa. Entre ellos se encuentran el bajón, la chirimía, 

el salterio o el órgano
12

. Parece lógica la concentración de estudios en este tipo de 

instrumentos debido principalmente a la existencia de un repertorio escrito para ellos. 

Se pueden encontrar en los distintos archivos musicales del país y pueden ayudar a 

trazar una línea sobre su desarrollo, función y utilización en la red formada por las 

distintas capillas musicales españolas. Por el contrario, la trompeta no ha tenido un 

estudio tan profundo como ha podido ser el de estos instrumentos autóctonos de la 

Península Ibérica, posiblemente por su escasa aparición en los archivos capitulares 

españoles. 

                                                           
10

 HAAR, James. ―Capilla‖ En: Diccionario Harvard de música… p. 265. 
11

 ―En España, la Capilla Real mantenía su función sagrada, a menudo los maestros de capilla solían 

pertenecer al clero (trad. Propia). POINDEXTER; HAGHH. ―Chapel‖ en: The New Grove Dictionary of 

Music and Musicians. Vol. III... p. 215. 
12

 BOYD, Malcolm; CARRERAS, Juan José. La música en España en el siglo XVIII. Madrid: Cambridge 

University Press, 2000. p. 201. 
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El término trompeta en España también ha sufrido desde el siglo XVI muchas 

variaciones en su significado. La trompeta era el instrumento utilizado para producir 

llamadas y avisos durante los siglos XVII y XVIII frente al clarín que fue el utilizado en 

la corte y en las capillas musicales para el arte de la música. Hay una línea muy fina que 

separa la concepción de trompeta y clarín. De hecho en el siglo XVII en España 

convivieron el clarín y la trompeta bastarda teniendo un proceso constructivo similar 

con la diferencia de que el primer instrumento tenía el tudel más estrecho, produciendo 

un sonido más brillante que el segundo. Tal vez por ello en el clarín empezó a 

desarrollarse la interpretación clarino proveniente de la escuela italiana de 

interpretación trompetística
13

. 

La trompeta bastarda fue además denominada como trompeta de España o 

trompeta de la escuela española. Es muy probable por tanto que fuera el instrumento 

utilizado por los ministriles de finales del siglo XVI y durante el siglo XVII en el país. 

Tal y como señala Keynon de Pascual, la técnica de la trompeta italiana desarrollada por 

los maestros Cesare Bendinelli y Girolamo Fantini también llegó a la Corte española. Se 

crearon así dos cuerpos distintos, el de trompetas bastardas y el de trompetas italianas. 

Mientras el rol de los intérpretes de la escuela española era el atribuido a los ministriles, 

el de la escuela de Italia se aplicó al ámbito militar. Para los segundos las partes más 

importantes a interpretar debían ser los toques de caballería y las señales militares de los 

ejércitos. Para los de escuela española su desempeño tenía lugar en relaciones laborales 

con ciudades o municipios en festividades o cualquier evento público en que pudieran 

ser solicitados sus servicios
14

. 

El hecho de que estas dos escuelas de interpretación convivieran en España en la 

época, dificulta aún más si cabe el objeto de estudio de la trompeta en la corte y capillas 

musicales españolas, ya que hasta que no se empieza a utilizar el término clarín en el 

instrumento y clarineros para los instrumentistas, el vocablo trompeta era el utilizado 

tanto para el profesional intérprete como para el instrumento en cuestión. Al estar 

establecido así en mucha de la documentación conservada en las instituciones de la 

época, se ha generado un debate entre distintos musicólogos sobre el uso y la función de 

los distintos instrumentos en el país sobre todo en los siglos XVI y XVII. 

                                                           
13

 KEYNON DE PASCUAL, Beryl. ―Clarines and trompetas: some further observations‖ En: Historic 

Brass Society, 7 (1995). p. 100. 
14

 Ibidem. pp. 102-103. 
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Martín Moreno refleja en su libro sobre la historia de la música española del 

siglo XVIII las plantillas instrumentales de las que gozaban distintas Capillas Reales 

como la de Nápoles o la de Madrid
15

. En la formación instrumental de la Capilla Real 

de Madrid se puede observar cómo aparecen dos clarines prácticamente durante todo el 

siglo XVIII, pero no aparece nada en cambio sobre el cuerpo de trompetas de la misma 

que debió tener sin ninguna duda ya que existía en prácticamente todas sus homónimas 

europeas. 

En los regimientos de caballería españoles de los siglos XVII y XVIII la 

trompeta tuvo un lugar fundamental. Su utilización en el campo de batalla y en el 

movimiento y maniobras de las tropas tenía un carácter prioritariamente funcional 

dentro del estamento militar. Este hecho supuso el que existiera la figura del trompeta 

prácticamente por toda la geografía española, tal y como estipula la colección general 

de ordenanzas militares
16

. A su vez los estamentos municipales tenían asalariados 

intérpretes del instrumento que anunciaban proclamas gubernamentales. En ambos 

casos la Iglesia pudo haber utilizado el instrumento para sus celebraciones exteriores en 

forma de procesión o para cualquier ocasión que evocara grandeza y solemnidad. Tales 

aspectos podrían haber derivado en la utilización de la figura del trompeta como 

miembro de la capilla musical, creándose plazas de ministriles para la interpretación con 

el instrumento y desarrollando la literatura musical del mismo y su presencia en las 

distintas catedrales del país. 

El sur de España comprendía una red importante de instituciones eclesiásticas 

con una actividad musical importante. Catedrales como las de Sevilla contaba con unos 

recursos importantes en la época. La hispalense era, junto a la de Toledo, de las más 

ricas de España
17

. El estatus de algunas de ellas propició un gran desarrollo de sus 

capillas musicales. Todo lo expuesto hace pensar que unos archivos como los de las 

catedrales presentes en las principales ciudades andaluzas, pudieran contener respuestas 

sobre las características y la interpretación de la música para trompeta de los siglos 

XVII y XVIII en Andalucía, así como la utilización y función que se le dio a la misma 

dentro de la música sacra. 

                                                           
15

 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española….p. 32. 
16

 PORTUGUÉS, Joseph Antonio. Colección General de las Ordenanzas Militares, sus innovaciones, y 

aditamentos. Tomo II. Madrid: Antonio Marín. Biblioteca Central Militar, (Sig.: II-12-6-1/10 1764). pp. 

371-378. 
17

 STEVENSON, Robert. La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Madrid: Alianza 

Música, 1993. p. 424. 
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2. Objetivos de la presente Tesis. 

El objetivo principal de la investigación es dar a conocer las características 

específicas del repertorio musical con trompeta de los siglos XVII y XVIII conservado 

en los archivos de las catedrales más representativas de Andalucía. El resultado final de 

esta investigación refleja una muestra del uso y la función del instrumento que los 

maestros de capilla de la zona le atribuyeron durante el Barroco y parte del Clasicismo. 

Todo ello en el contexto de la música sacra interpretada en las diferentes instituciones 

eclesiásticas estudiadas.  

Derivado del principal objeto de estudio del presente trabajo de investigación, se 

pretende a su vez concluir si existió realmente durante la época una escritura relevante 

para el instrumento en la música compuesta por los maestros de capilla de las catedrales 

propuestas o, en ausencia de muestras suficientes con estas características, de obras 

llegadas a la institución religiosa desde otros estamentos o autores. Por otra parte se 

pretende cuantificar el número de obras con presencia del clarín en cada capilla, para 

establecer la importancia que tuvo el instrumento en cada una de las entidades religiosas 

analizadas. 

Después del análisis de las piezas musicales con presencia del clarín conservadas 

en las catedrales andaluzas objeto de estudio, se podrá describir la función que tenía el 

instrumento dentro de la música sacra interpretada por la institución musical en sus 

oficios diarios y en aquellas actuaciones llevadas a cabo por las capillas investigadas. 

Con ello se pretende demostrar si el instrumento tenía una presencia relacionada con la 

emisión de señales anunciadoras, si el instrumento fue introducido en el arte de la 

música, o si se utilizaron ambos recursos por parte de los maestros de capilla. 

Otro aspecto objeto de la presente tesis es la de conocer el uso que se le daba al 

instrumento dentro de las capillas estudiadas por parte de los ministriles clarines si la 

entidad disponía de ellos. Se analizará también si dichos intérpretes utilizaban además 

algún otro instrumento y la relación entre ambos. Si las catedrales no disponían de 

músicos capacitados para ejecutar con el clarín, se intentará establecer las relaciones 

que éstas pudieron mantener con otras instituciones tanto públicas como privadas. Fruto 

de estos acuerdos podrían nutrirse de este tipo de músicos que actuarían con el 

instrumento de viento metal cuando la composición o la ocasión lo requirieran. 
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En otro orden de cosas, con la presente investigación se quiere describir el tipo 

de escritura habitual, por parte de los maestros de capilla de las catedrales propuestas 

para estudio, en aquellas obras musicales en las que se encuentre presente el 

instrumento. Se pretende analizar para ello los recursos compositivos utilizados por los 

autores de la época relacionados con el aspecto técnico del mismo tales como la 

extensión utilizada, articulación, fraseo, relación entre música y texto, simbología y 

otras cuestiones relacionadas con la interpretación. Del estudio de estos elementos se 

deducirá el tipo de trompeta utilizada en las catedrales y la afinación en la que se 

encontraba.  

Se pretende a su vez comparar las características interpretativas de la literatura 

del instrumento en los estamentos eclesiásticos andaluces con presencia del clarín con 

los tratados más importantes escritos para trompeta de los siglos XVII y XVIII. Con ello 

se quiere realizar una propuesta de interpretación de las partituras con participación del 

instrumento, conservadas en los archivos de las catedrales objeto de estudio, basada en 

los métodos de Cesare Bendinelli, Girolamo Fantini y Johann Ernst Altenburg. 

Aunque la investigación se centre en la utilización del instrumento en las 

catedrales andaluzas propuestas, también han sido objeto de estudio otro tipo de 

instituciones tanto públicas como privadas. Con ello se podrá enmarcar tanto a la 

trompeta como al clarín en el ámbito laboral de la región, conociendo de este modo los 

puestos de trabajo y oportunidades que tenían los trompetistas durante los siglos XVII y 

XVIII. Entre otros aspectos se podrá concluir si las entidades eclesiásticas andaluzas 

utilizaron el cuerpo de trompetas al igual que las cortes europeas para festividades, 

anunciaciones u otro tipo de actos. 

Por último, se quiere establecer una relación entre el desarrollo de la 

interpretación musical de la trompeta en la zona geográfica investigada durante el 

periodo objeto de estudio respecto a lo ocurrido con el instrumento en el resto del 

continente. Para ello la presente Tesis Doctoral pretende comparar las características en 

la interpretación, uso y funcionalidad además del tipo de instrumentos utilizados en las 

mismas respecto a las capillas musicales de las cortes y ciudades europeas más 

representativas. De este modo se podrá concluir si el instrumento tuvo una evolución 

interpretativa y funcional similar durante los siglos XVII y XVIII en Andalucía y en el 

resto de Europa. 
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3. Fuentes documentales empleadas. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se han utilizado 

diversas fuentes de información, fundamentalmente escritas, que han aportado datos 

diversos sobre la interpretación de la trompeta en los siglos XVII y XVIII y los 

contextos históricos tanto en España como en Europa. Entre ellos se puede citar los 

diferentes catálogos de archivos de las catedrales objeto de estudio, tratados sobre 

interpretación del instrumento, diccionarios, artículos y partituras. Se han visionado los 

archivos de las catedrales microfilmados en el Centro de Documentación Musical de 

Andalucía, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca de Andalucía en Granada, la 

Biblioteca Miguel de Cervantes de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada o la 

Biblioteca de la Universidad de Almería, entre otras. Como fuentes primarias han sido 

utilizadas las partituras de las obras conservadas en los archivos de las Catedrales de 

Granada, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz y Jaén. En la Catedral de Almería no se ha 

encontrado ninguna con presencia del clarín en la época. Las partituras han sido 

localizadas primero en los catálogos de los archivos de dichas catedrales. Se trata de 

exhaustivos trabajos de vaciado de los archivos de música de todas estas instituciones, 

sin los que hubiera sido muy complicado poder realizar la presente investigación. 

De la Catedral de Granada se han estudiado las obras de Manuel Osete       

Manus tuae fecerunt me
18

 y Regina caeli
19

 y las de Tomás de Peñalosa Principes 

persecuti sunt me
20

 y Sacerdos et Pontifex
21

. De la Catedral de Sevilla se han 

investigado las obras de Domingo Arquimbau Te Deum laudamus a 4 y a 8 para la 

entrada de los reyes
22

 y Te Deum Laudamus
23

, los Responsorios de Reyes
24

 de 

Francisco Corselli, la obra de José Blasco Misa a 8 Pinguis est Pannis Christi et 

Prebebit delicias Regibus
25

, y las obras de Antonio Ripa Te Deum Laudamus
26

 y la 

Misa a 8 con violines
27

. 

                                                           
18

 ACCG [Archivo Capitular de la Catedral de Granada]. Sig. 5355/ 536.   
19

 Ibid. Sig. 5358/ 543. 
20

 Ibid. Sig. 5342/ 557.  
21

 Ibid. Sig. 5327/ 585.  
22

 ACCS [Archivo Capitular de la Catedral de Sevilla]. Sig. 8-1-8. 
23

 Ibid. Sig. 8-1-11. 
24

 Ibid. Sig. 30-1-1/2.  
25

 Ibid. Sig. 56-1-2.  
26

 Ibid. Sig. 68-1-2.  
27

 Ibid. Sig. 66-1-5.  
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De la Catedral de Málaga se han estudiado las obras de Juan Francés, los 

villancicos y cantadas Camina corazón
28

, Línea señaló Dios
29

, Salve oh Señor 

augusto
30

, Yo soy aquel furor
31

 y por último Mil veces sea bendito
32

. De las obras con el 

pseudónimo ―Discípulos de Iribarren‖ se ha analizado el villancico  Discretos sabios 

reyes
33

. Por último del maestro Jaime Torrens se ha estudiado el Magníficat a 8 con 

violines y clarines
34

. 

Las obras objeto de estudio de la Catedral de Córdoba han sido la de Agustín 

Contreras Misa a 6 con violines, oboe y clarines
35

. También las del maestro Juan 

Manuel Gaitán Misa a 8 con violines y clarines
36

, y el villancico A la lid al arma 

tocan
37

. Por último la de Jaime Balius Centinela alerta, guerreros alarma
38

. La 

búsqueda de las fuentes primarias se ha llevado a cabo a través del trabajo de 

investigación con título Catálogo de los fondos musicales de la Catedral de Córdoba
39

, 

realizado por José Luis Ruiz Vera y María del Rosario Villalonga Pérez. También se ha 

utilizado la tesis de Asunción Onieva Espejo La música de Juan Manuel González 

Gaitán y Arteaga: un cordobés entre épocas (1716-1804) villancicos y cantadas
40

.  

De la Catedral de Cádiz se han estudiado las obras de Francisco Delgado 

Montero Laetatus sum
41

, del maestro Juan Domingo Vidal las piezas Pange Lingua
42

 y 

Domine, ne in furore tuo
43

, de Francisco Morera Cots Dixit Dominus
44

 y por último la 

Missa a 4 y a 8 con violines, oboes y clarines
45

 de Joaquín Traver. 

                                                           
28

 ACCM [Archivo Capitular de la Catedral de Málaga]. Sig. 75-17.  
29

 Ibid. Sig. 76-25. 
30

 Ibid. Sig. 78-6.  
31

 Ibid. Sig. 78-24. 
32

 Ibid. Sig. 98-5.  
33

 Ibid. Sig. 108-A/9.  
34

 Ibid. Sig. 178-10.  
35

 ACCC [Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba]. Sig. 21/160. 
36

 Ibidem. Sig. 8/67. 
37

 Archivo Arzobispal de Lima, manuscritos de música. Sig. XVII: 1.   
38

 ACCC. Sig. 78/597.  
39

  VILLALONGA; RUIZ. Catálogo del archivo Musical de la Catedral de Córdoba. Premio a proyectos 

de Investigación Musical de Andalucía (Trabajo Inédito) CDMA [Centro de Documentación Musical de 

Andalucía] Sig. Premios de investigación/103. 
40

 ONIEVA ESPEJO, Asunción. La música de Juan Manuel González Gaitán y Arteaga: un cordobés 

entre épocas (1716-1804). Villancicos y cantadas. (Tesis Doctoral). Córdoba: Servicio de publicaciones 

de la Universidad de Córdoba, 2012. 
41

 ACCCA [Archivo Capitular de la Catedral de Cádiz]. Sig.: 16/8.  
42

 Ibid. Sig. 31/6. 
43

 Ibid. Sig. 30/2.  
44

 Ibid. Sig. 17/4.  
45

 Ibid. Sig. 17/6.  
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 De la Catedral de Jaén, se han estudiado las obras de José de Nebra Stellam 

quam viderant
46

, Videntes stellam
47

, Hodie nobis caelorum
48

, Hodie nobis de coelo
49

 y 

Ubi est qui natus
50

, y la obra de Ramón Garay Dixit Dominus
51

. Con el estudio de las 

obras citadas anteriormente, se ha podido comprobar las características de la escritura 

para trompeta en los siglos XVII y XVIII en las catedrales más representativas de 

Andalucía y el uso y función que tenían dentro de las instituciones musicales. Las 

partituras autógrafas han sido una fuente fundamental para la realización de la 

investigación acerca del instrumento de viento metal. 

Para poder describir las características básicas de la interpretación con la 

trompeta natural se han utilizado otras fuentes primarias como los facsímiles de los 

tratados de interpretación para el instrumento más importantes de los siglos XVII y 

XVIII, Tutta l´arte della trombetta
52

, Modo per imparare a Sonare di Tromba
53

 y 

Trompeter  und  Pauker  kunst revisados y comentados por el musicólogo y trompetista 

estadounidense Edward Tarr. Además se ha estudiado el texto de Joachim Quantz 

Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen
54

 para aspectos relacionados 

con el fraseo. En estos tratados se han podido observar las características de la escritura 

y de la interpretación para trompeta en dichos siglos en Europa, y así poder compararla 

con las obras de las catedrales objeto de este estudio. Las publicaciones con las 

traducciones y comentarios a los tratados de Fantini, Bendinelli y Altenburg publicados 

por The Brass Press, junto con las aportaciones de los libros The trumpet Book
55

, The 

Trumpet
56

 de Wallace y McGrattan, y The Trumpet
57

 de Edward Tarr, han sido 

fundamentales para el entendimiento de los tratados de estos maestros de la trompeta de 

los siglos XVII y XVIII. 

                                                           
46

 ACCJ [Archivo Capitular de la Catedral de Jaén]. Sig. 23/7. 
47

 Ibid. Sig. 23/7.  
48

 Ibid. Sig. 23/2.  
49

 Ibid. Sig. 23/2. 
50

 Ibid. Sig. 23/6. 
51

 Ibid. Sig. 59/1. 
52

 BENDINELLI, Cesare. Tutta l´arte della trombetta. 1614. (Facsímil. Suiza: Editions Bim, 2009). 
53

 FANTINI, Girolamo. Modo per imparare a sonare di tromba. Frankfurt: 1638. (Facsímil Suiza: 

Editions Bim, 2009). 
54

 QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen. Berlín: 1752. 

(Revisión y traducción por SEBASTIÁN ALEGRE, Alfonso. Ensayo de un método para tocar la flauta 

travesera precedido de autobiografía de Johann Joachim Quantz y prefacio a los duetti Op. 2. Madrid: 

Dairea Ediciones, 2015). 
55

 CASSONE, Gabrielle. The trumpet book. Varese: Zechinni Editore, 2009. 
56

 WALLACE; MCGRATTAN. The Trumpet. Londres: Yale University Press, 2011. 
57

 TARR, Edward. The Trumpet. Londres: B. T. Bastford, 1988. 
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A su vez también se ha estudiado el Método de clarín para la enseñanza del 

Real Conservatorio de Música María Cristina
58

, escrito por el entonces profesor del 

centro educativo madrileño José de Juan Martínez. Aunque fue elaborado a principios 

del siglo XIX, ha aportado a la investigación cómo el instrumento había sido utilizado 

en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los treinta y dos toques de 

caballería propuestos en el tratado, junto a los Toques de clarín para el arma de 

caballería
59

 datados de 1714 y conservados en la Biblioteca Nacional de España, han 

sido utilizados para aportar información sobre el uso del instrumento en el ejército. 

Las fuentes secundarias utilizadas para este trabajo de investigación han sido de 

carácter bibliográfico y las constituyen todos los diccionarios, enciclopedias y tratados 

modernos utilizados para la definición de conceptos y la contextualización del trabajo 

de investigación. En el apartado de las biografías de los maestros de capilla y 

compositores cuyas obras han sido objeto de estudio, ha resultado imprescindible en el 

caso de muchos de ellos el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
60

, 

también The New Grove Dictionary of Music and Musicians
61

 además de artículos, 

estudios y publicaciones específicas. Para las biografías de Manuel Osete y Tomás de 

Peñalosa se ha utilizado además de las citadas anteriormente, el Catálogo del archivo de 

la Catedral de Granada
62

. Para la de José de Nebra, la biografía escrita por María Salud 

Álvarez Martínez
63

 y el artículo de José Máximo Leza para la Fundación Juan March 

sobre el compositor en cuestión
64

. En el caso de José Blasco de Nebra se ha utilizado el 

artículo de Antonio Ezquerro
65

, además de los datos biográficos encontrados en el 

catálogo de libros de polifonía de la Catedral de Sevilla
66

.  
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Para la biografía de Francisco Corselli se han utilizado, además del artículo de 

Robert Stevenson que aparece en el diccionario New Grove
67

, los datos que aporta 

Antonio Marín Moreno
68

. En el caso de los datos biográficos de los maestros de la 

institución malagueña, para Juan Francés de Iribarren se ha utilizado el libro Juan 

Francés de Iribarren. Cantadas para la Catedral de Málaga
69

, además de los artículos 

de Juan Cruz Labeaga
70

 y Luis Naranjo
71

. Para la de Jaime Torrens se ha consultado el 

Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga y la Tesis de la Doctora 

Susana Rodríguez
72

. 

En el caso de los maestros de la Catedral de Cádiz se han utilizado diversas 

publicaciones y estudios. Las de Marcelino Díez Martínez, La música en Cádiz. La 

Catedral y su proyección urbana durante el siglo XVIII, Música sacra en Cádiz en 

tiempos de la Ilustración y Los seises de la Catedral de Cádiz. Su reinstauración y 

funcionamiento en el siglo XVIII,  han supuesto una fuente fundamental para conocer 

los datos biográficos de los maestros de la institución gaditana
73

. Sobre Juan Manuel 

Gaitán, maestro de capilla de la Catedral de Córdoba, se ha utilizado la tesis de la 

Doctora Asunción Onieva, titulada La música de Juan Manuel González Gaitán y 

Arteaga: un cordobés entre épocas (1716-1804) villancicos y cantadas y el artículo de 

la misma autora Juan Manuel González Gaitán y Arteaga: aspectos biográficos de un 

Maestro de Capilla cordobés entre épocas (1716-1804)
74

.  
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Los datos necesarios sobre el funcionamiento de las capillas musicales y las 

formaciones de ministriles en las catedrales andaluzas más representativas han sido 

obtenidos de la publicación de las actas capitulares, en el caso de algunas de las 

instituciones, y distintos estudios y artículos en otros casos. Además se ha tenido acceso 

a algunas de las normas internas publicadas, como estatutos o consuetas, que han 

arrojado luz al régimen disciplinario y organizativo de las agrupaciones musicales.  

Así para la institución eclesiástica de Granada se ha analizado la publicación de 

José López Calo Catálogo del archivo de música de la Catedral de Granada, apéndices 

documentales
75

, el libro de Pilar Ramos La música en la Catedral de Granada en la 

primera mitad del siglo XVII: Diego de Pontac
76

 y el estudio realizado Por José López 

Calo La música en la Catedral de Granada en el siglo XVI
77

. Junto a los mismos se han 

utilizado artículos especializados o crónicas sobre la capilla de la época como Los 

Anales de Granada por Francisco Henríquez de Jorquera de Francisco de Paula 

Valladar
78

. A su vez se ha tenido acceso a la Consueta de ceremonias y gobierno, de la 

Santa Iglesia Catedral Apostólica de Granada encontrada en la Biblioteca Virtual de 

Andalucía
79

.  

En la investigación sobre la capilla musical de la Catedral de Jaén ha sido 

fundamental el acceso a la publicación de Pedro Jiménez Cavallé Documentario 

musical de la Catedral de Jaén, actas capitulares, además del artículo del mismo autor 

la capilla musical de la Catedral de Jaén
80

. También se ha estudiado la relación entre la 

capilla jiennense y su homónima en Baeza mediante el estudio de Javier Marín con 

título Música y ceremonial urbano en la Baeza de la Edad Moderna
81

. 
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La información sobre la capilla musical de la Catedral de Sevilla se ha 

encontrado fundamentalmente en los cuatro volúmenes de noticias sobre la música en la 

institución, recogidas por Rosario Cordero y María Luisa Montero entre 1599 y 1830
82

. 

En ellos aparece información sobre el estamento musical mencionado en las actas 

capitulares. La publicación Sevilla y la música de Pedro Rabassa: los sonidos de la 

Catedral y su contexto urbano en el s. XVIII
83

, el acceso a documentos de la época 

como la Regla de Coro de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de 

Sevilla encontrada en la Biblioteca Digital Hispánica
84

, y los Estatutos y constituciones 

de la Santa Iglesia de Sevilla consultados en la Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico
85

, han constituido una fuente fundamental para el estudio de la capilla 

hispalense. 

 En la investigación sobre la capilla musical de la Catedral de Almería la 

principal fuente consultada ha sido las Noticias y catálogo de música en el archivo de la 

Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Almería recogidas por Juan López, Cristina 

Bonillo y Albina Requena
86

. Los artículos de Eladio Méndez
87

 y de Juan López
88

 han 

sido utilizados para la relación de la capilla musical de la institución con la ciudad. 

El estudio de la capilla musical de la Catedral de Málaga ha sido realizado 

consultando fuentes muy variadas. Fundamental ha sido el Catálogo del archivo de 

música de la Catedral de Málaga
89

 y la tesis doctoral Ecdótica y estudio lingüístico de 

los villancicos del siglo XVIII del archivo de la Catedral de Málaga
90

. Ambas han 

aportado datos significativos sobre el funcionamiento de la capilla. 
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Se ha consultado la publicación Los cantorales del canto llano en la Catedral de 

Málaga
91

 para la contextualización del estamento musical en los siglos XV y XVI. Los 

artículos La codificación de las ceremonias religiosas en el municipio malagueño: el 

libro del maestro de ceremonias (1661) de Marion Reder Gadow
92

, y La aportación de 

Juan Francés de Iribarren en la música española del siglo XVIII por Luis Naranjo
93

 han 

sido estudiados para comprobar la relación de festividades en las que participaba la 

capilla y su relación con la ciudad. 

Las principales fuentes estudiadas para la investigación de la capilla musical de 

la Catedral de Cádiz han sido las publicaciones de Marcelino Díez La música en Cádiz, 

La Catedral y su proyección urbana durante el siglo XVIII, y Música sacra en Cádiz en 

tiempos de la Ilustración
94

. Los artículos Los libros litúrgicos de la Catedral de Cádiz a 

fines del medioevo y comienzos de la modernidad de Gumersindo Bravo
95

, y Los libros 

corales de la Catedral de Cádiz de José Antonio García Luján
96

 han sido utilizados para 

la investigación de la capilla en los siglos XV, XVI y XVII.  

Para la Catedral de Córdoba las fuentes consultadas han sido el artículo La 

capilla musical de Don Cristóbal de Rojas en la Catedral de Córdoba
97

, para concretar 

los orígenes de la institución y su funcionamiento durante el siglo XVI. Con el artículo 

de Juan Rafael Vázquez Lesmes La capilla de música de la Catedral cordobesa
98

 se ha 

podido contextualizar la misma en los siglos XVII y XVIII y la publicación de Luis 

Bedmar ha sido utilizada para conocer la estructura de la formación musical
99

.  
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Para la contextualización histórica del instrumento y las instituciones objeto de 

estudio del presente trabajo de investigación, se han utilizado diferentes libros como la 

música barroca por John Walter Hill
100

, La música en las catedrales españolas del siglo 

de oro por Robert Stevenson
101

, Historia de la música occidental de Peter Burkholder, 

Donald Grout y Claude Palisca
102

, Music at German Courts 1715-1760 de Samantha 

Owens, Barbara Reul y Janice Stockigt
103

 o The birth of the Orchestra de John Spitzer y 

Neal Zaslaw
104

. Con este tipo de fuentes se ha estudiado la época y los acontecimientos 

ocurridos tanto en Europa como en España, los gustos musicales y las agrupaciones 

instrumentales más características de la época. 

 Por último, las fuentes que han supuesto The trumpet book por Gabrielle 

Cassone, The Art of baroque trumpet playing por Edward Tarr
105

, The Trumpet de John 

Wallace y Alexander McGrattan
106

, The Trumpet por Edward Tarr
107

, La trompeta, 

historia y técnica, por Ángel Millán Esteban
108

, A dictionary for the modern trumpet 

player de Elisa Koehler
109

, y los artículos del Historic Brass Society o el International 

Trumpet Guild entre otros, han aportado los datos necesarios al trabajo para poder 

observar la interpretación de la trompeta en el Barroco, el proceso de cambio de estilo 

musical al Clasicismo y la interpretación de la trompeta en la época. 

En el apartado de bibliografía se pueden encontrar citados las publicaciones y 

artículos relacionados con todos los aspectos comentados, además de todos los 

diccionarios enciclopédicos y demás fuentes consultadas para la realización del presente 

trabajo de investigación. También se pueden encontrar citados los documentos 

históricos consultados junto con su localización física y signatura que han aportado 

datos sobre la estructura de las instituciones musicales estudiadas. 
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4. Estado de la cuestión. 

Acerca de la interpretación de la literatura de la trompeta durante los siglos XVII 

y XVIII se pueden encontrar varios tratados de gran valor musicológico que pueden 

hacer entender al lector la funcionalidad del instrumento durante este periodo. Dichos 

textos suponen un método de enseñanza utilizado en la época perfectamente aplicable a 

la enseñanza de la trompeta natural en nuestros días. Como se ha citado ya en el 

apartado de fuentes, el primero de ellos es Tutta l´arte della trombetta
110

 en 1614 de 

Cesare Bendinelli. Posteriormente apareció la obra Modo per imparare a sonare di 

tromba
111

 en 1638 de Girolamo Fantini. Ambos son considerados los primeros 

manuales de enseñanza para la trompeta natural. En 1796 Johann Ernst Altenburg 

publicó Trompeter und  Pauker  Kunst
112

, el tratado de enseñanza musical y profesional 

de la trompeta del siglo XVIII. En él se pueden encontrar referencias sobre las distintas 

profesiones realizadas por los trompetistas y la función que se le daba al instrumento a 

lo largo del siglo XVIII. Respecto al estudio de la interpretación del instrumento de 

viento metal en España en la época, el Método de clarín para la enseñanza del Real 

Conservatorio de Música María Cristina
 113

, escrito en 1830 por el profesor del centro 

eduactivo José de Juan Martínez, señala las características en la escritura y la utilización 

del mismo a principios del XIX.  

Con el redescubrimiento en el siglo XX de la trompeta natural, el trompetista y 

musicólogo norteamericano Edward Tarr publicó The art of Baroque trumpet playing
114

 

en un primer volumen en 1999 y los volúmenes segundo y tercero en el año 2000, 

citados ya en el apartado de fuentes. En ellos analiza la escritura de las obras de los 

maestros del Barroco y su interpretación del instrumento. Estos tres volúmenes se 

pueden considerar ilustraciones de gran valor pedagógico para el conocimiento de la 

interpretación de la trompeta natural durante los siglos XVIII y XIX. Por otra parte 

Gabrielle Cassone publicó en 2009 The tromba
115

, un tratado sobre historia e 

interpretación del instrumento, que en su apartado de trompeta natural aporta mucha 

claridad sobre la interpretación del mismo durante los siglos XVII y XVIII.  
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 Las publicaciones de Edward Tarr, John Wallace y Alexander McGrattan 

tituladas The Trumpet
116

 escritas en 1988 y 2011 respectivamente, desarrollan en sus 

capítulos sobre la interpretación histórica con el instrumento un amplio recorrido por su 

función y utilización en las distintas cortes europeas de la época. La revisión y 

traducción de los tratados de Bendinelli y Fantini, llevados a cabo por Edward Tarr
117

 

con motivo de la reimpresión de los facsímiles en el año 2009, han aportado datos muy 

relevantes para determinar las características, la evolución y el desarrollo de la trompeta 

en el siglo XVII y el papel del instrumento en la sociedad europea de la época. Por su 

parte, los facsímiles publicados por Ediciones Bim, por la Sociedad Histórica de 

Metales o las grabaciones con instrumentos originales de piezas de los siglos XVII y 

XVIII, nos adentran en el conocimiento de la interpretación del repertorio para trompeta 

de la época en Europa. 

Debido a la reconocida importancia que la música sacra tuvo en España, la 

información que se puede obtener acerca de las capillas musicales de carácter religioso 

en nuestro país es abundante. La Real Capilla de Palacio de Madrid fue la institución 

musical más importante de la época objeto de estudio. La publicación de su catálogo 

con las obras musicales conservadas en la institución bajo la dirección de José Peris 

Lacasa en 1993
118

 ha sido fundamental en el ámbito musicológico para establecer las 

características de la institución y su plantilla orquestal. Las publicaciones de Alianza 

Música Historia de la Música española. Siglo XVIII  por Antonio Martín Moreno
119

 y 

La Música en las catedrales españolas del Siglo de Oro por Robert Stevenson
120

 

introducen al lector en aspectos históricos sobre el patrimonio musical español 

contenido en catedrales y capillas reales además de la estructura de las capillas 

musicales del país. En el libro de José López-Calo sobre la historia de la música 

española en el siglo XVII
121

, se puede encontrar información sobre la configuración del 

estamento madrileño y el uso de la trompeta en las capillas españolas. 
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Las dos capillas musicales principales en Granada durante los siglos XVII y 

XVIII eran  la de la Capilla Real y la de la Catedral. Ambas poseían un extenso archivo 

musical. Una referencia fundamental para conocer los archivos de la Catedral y de la 

Capilla Real de Granada son los libros publicados por el Centro de Documentación 

Musical de Andalucía y escritos por José López Calo Catálogo del archivo de música 

de la Catedral de Granada y Catálogo del archivo de música de la Capilla Real de 

Granada
122

, donde se encuentran enumeradas las obras conservadas en dichas 

instituciones. López Calo también publicó las actas capitulares y documentos de 

secretaría de ambas instituciones granadinas en 1992 y 2005 respectivamente
123

, 

completando con los acuerdos tomados por los cabildos la información sobre las dos 

fundaciones religiosas. 

 Las publicaciones Catálogo del archivo de música de la Santa Iglesia Catedral 

de Jaén
124

, y Documentario musical de la Catedral de Jaén
125

, por Alfonso Medina 

Crespo y Pedro Jiménez Cavallé respectivamente, son obras fundamentales para el 

conocimiento de la capilla musical y de las obras conservadas en sus archivos. Del 

mismo modo ocurre con los dos volúmenes que conforman el Catálogo del archivo de 

música de la Catedral de Málaga por Antonio Martín Moreno
126

 publicado en 2003 y 

las Noticias y catálogo de música en el archivo de la Santa Iglesia Apostólica y 

Católica de Almería por Juan López Martín, Cristina Bonillo Navarro y Albina Requena 

García
127

 en 1997.  

El catálogo de obras conservadas en la Catedral de Córdoba aún no ha sido 

publicado pero sí está entregado el trabajo sobre el mismo desde el año 1991 por los 

autores José Luis Ruiz, María del Rosario Villalonga y Eusebio González
128

 con la 

información sobre su archivo de música. En la actualidad puede ser consultado en el 

Centro de Documentación Musical de Andalucía. 
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 En el Catálogo del archivo de música de la Catedral de Cádiz
129

, publicado en 

1993 por el Centro de Documentación Musical de Andalucía y escrito por Máximo 

Pajares Barón, se recoge el listado de obras musicales conservadas en dicha institución. 

A pesar de que sus actas capitulares no están publicadas aún y que mucha 

documentación fue destruida debido a las guerras, los estudios realizados por Marcelino 

Díez Martínez sobre la música sacra y popular en Cádiz en el siglo XVIII
130

 aportan 

información muy relevante sobre la estructura de la capilla musical gaditana y acerca de 

la utilización de la trompeta tanto en el ámbito eclesiástico como en el civil. 

 La Catedral de Sevilla fue la más importante de todas las de Andalucía en la 

época. Es por ello que los estudios realizados sobre la misma y sobre su capilla musical 

han sido amplios. Cabe destacar en primer lugar el  Catálogo de libros de polifonía de 

la Catedral de Sevilla realizado por Herminio González, José Enrique Ayarra y Manuel 

Vázquez
131

. Los autores describen las obras conservadas en el archivo de música 

además de realizar un estudio sobre las biografías de los maestros más relevantes de la 

capilla. A su vez las actas capitulares del cabildo catedralicio se encuentran publicadas 

en la también citada publicación La música en la Catedral de Sevilla a través de sus 

autos capitulares, transcritas por María Luisa Montero y Rosario Gutiérrez
132

. En sus 

cinco volúmenes se encuentran recogidas todas las noticias sobre la capilla musical de 

la fundación religiosa sevillana, aportando datos e información sobre la estructura, 

funcionamiento e instrumentos utilizados en la misma. En la publicación de la tesis de 

Rosa Isusi Fagoaga
133

 se recogen las relaciones musicales de la diócesis sevillana con el 

resto de la ciudad.  

 El estudio de la música sacra en España ha sido amplio y profundo tal y como 

señala Victoriano José Pérez Mancilla. Desde las catedrales hasta las parroquias del país 

han sido objeto de estudio, siendo fundamental la investigación en las últimas para 

entender el desarrollo de la música sacra en el país
134

. 
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5. Metodología y estructura empleadas en la presente Tesis. 

Este trabajo parte esencialmente de las fuentes  primarias  que conforman los 

archivos musicales de las catedrales de Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Cádiz 

y Córdoba. De estos archivos musicales se ha extraído gran parte de la información 

referente a la trompeta en la que se centra este trabajo, observando así la importancia y 

la presencia de ésta en el ámbito sacro de la zona geográfica objeto de estudio. El 

primer paso para realizar este proyecto fue localizar las obras que incluyen la trompeta 

en los archivos musicales que existen en las catedrales propuestas, los compositores y 

las características de la escritura para el instrumento y su relación con la pieza. Todo 

esto se ha realizado consultando los catálogos de obras de dichas instituciones, editados 

en su mayoría por la Junta de Andalucía a través del Centro de Documentación Musical 

de Andalucía.  

En el ámbito metodológico respecto a este trabajo de investigación cabe destacar 

el caso de las catedrales de Huelva y Córdoba. La que se conoce hoy en día como 

catedral en la capital Onubense es la Iglesia del convento de la Merced, un edificio de 

grandes dimensiones que fue utilizado como capilla. Aunque se comenzó su 

construcción a comienzos del XVII no alcanzó el rango catedralicio hasta el siglo 

XX
135

. Es por ello que no ha sido incluida en el objeto de estudio aun siendo en el siglo 

XXI considerada como Catedral de Huelva. En el caso de la Catedral cordobesa todavía 

no está publicado el catálogo de su archivo de música, por lo que se ha estudiado el 

trabajo de investigación previo realizado sobre dicha institución. El estudio en cuestión 

consiguió el premio a Proyectos de Investigación Musical de Andalucía en su edición de 

1990. El equipo de investigación formado por José Luis Ruiz Vera, María del Rosario 

Villalonga Pérez y Eusebio González Martorell entregó al Centro de Documentación 

Musical de Andalucía el trabajo titulado Catálogo de los fondos musicales de la 

Catedral de Córdoba el 30 de octubre 1991 en un acto que tuvo lugar en la capilla del 

Museo Diocesano de Bellas Artes de Córdoba. Según comunicación del Centro de 

Documentación, se esperan las últimas correcciones del texto por parte de los autores 

para su publicación, que se prevé será en breve. Por tanto para poder encontrar las obras 

con presencia del clarín en la Catedral cordobesa se solicitó acceso a este documento en 

formato digital encontrado en dicho centro. 
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El proceso investigador consistió en examinar una por una las obras de las 

catedrales objeto de estudio en partitura a través de un escáner micro-film en el Centro 

de Documentación de Andalucía. A partir de este análisis se pudieron exponer los 

detalles y establecer conclusiones. El criterio para la selección de dichas composiciones 

vino determinado por el año de creación, entre 1600 y 1800, la presencia del clarín en 

las plantillas instrumentales y el desarrollo de la escritura en las mismas. Además se ha 

priorizado en la selección de las obras el que hubieran sido compuestas por alguno de 

los maestros de capilla de las catedrales propuestas. Así se puede conocer el trato que 

recibió el instrumento en las distintas capillas estudiadas.  

En los casos en los que no se han encontrado obras conservadas con presencia 

del clarín compuestas por titulares del magisterio, se han seleccionado las obras que 

hubiese conservadas en las que apareciese el instrumento, traídas desde otras 

instituciones eclesiásticas. Se presupone que la presencia de dichas fuentes 

determinadas en los archivos investigados respondió a su uso efectivo en la época, si 

bien se es consciente de que este presupuesto deberá ser ampliamente profundizado en 

ulteriores investigaciones. En todas las catedrales objeto de estudio se han encontrado 

obras en las que se utiliza el clarín salvo en el archivo musical de la Catedral de Almería 

donde no se conserva ninguna. Con estas partituras se ha podido analizar la evolución 

en la escritura del instrumento y las semejanzas con el desarrollo de la escritura para 

trompeta en el resto de Europa gracias a la información que aportan sobre este aspecto 

los tratados para el instrumento en cuestión escritos en los siglos XVII y XVIII. 

   El siguiente paso fue seleccionar algunas obras, realizando una copia de las 

partes instrumentales. La copia era necesaria tanto para exponer algunos fragmentos de 

las mismas en el presente trabajo a modo de ejemplo como para realizar un análisis de 

mayor profundidad. Fragmentos de estas obras son mostrados en este trabajo, para 

ilustrar y apoyar los análisis y conclusiones de esta investigación. En el análisis de las 

partes de trompeta seleccionadas se ha elaborado una propuesta de interpretación 

basadas en el modelo extendido por el resto de Europa durante los siglos XVII y XVIII. 

Para ello se han estudiado los tratados pedagógicos más relevantes escritos en la época, 

el tratado de Cesare Bendinelli, considerado el primero en aportar información técnica 

sobre el cuerpo de trompetas, el de Girolamo Fantini y el de Johann Ernst Altenburg.  
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La presente investigación ha sido dividida en dos partes con una entidad propia, 

fundamentales para extraer las conclusiones pertinentes a los objetivos planteados más 

el correspondiente apartado de introducción, conclusiones, bibliografía y anexos. La 

primera parte versa sobre la historia del instrumento y su interpretación, mientras la 

segunda se centra en estos aspectos en España y más concretamente en las principales 

catedrales andaluzas. Estas dos secciones están divididas a su vez en cinco capítulos. La 

introducción establece la razón de ser del propio trabajo mediante la búsqueda de una 

serie de objetivos planteados. En ella se encuentran las pautas y procesos seguidos para 

la elaboración del presente trabajo de investigación, la metodología investigadora 

seguida y la estructura del mismo además del estado de la cuestión del tema y las 

fuentes consultadas necesarias para el desarrollo de la investigación propuesta.  

En el capítulo primero se puede encontrar el contexto histórico del instrumento 

en cuestión. Esta sección está dividida en ocho apartados que contemplan la historia de 

la trompeta desde la antigüedad, información sobre la evolución del instrumento y el 

desarrollo de su interpretación, datos sobre la historia y configuración del cuerpo de 

trompetas, la función que tenían los trompetistas dentro de la orquesta barroca y la 

clásica, además del papel que desempeñaban en las obras de dos de los grandes 

compositores del Barroco, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Haendel. Por 

último se ha estudiado como final de una época dorada para el instrumento, el concierto 

para trompeta de Franz Joseph Haydn y la biografía de su intérprete Anton Weidinger. 

En este capítulo se ha pretendido establecer las bases del desarrollo técnico e 

interpretativo de la trompeta en los siglos XVII y XVIII. 

El segundo capítulo de la presente investigación se centra en el estudio de las 

principales cortes europeas y la función que tuvo la trompeta en las mismas, sus 

intérpretes y sus relaciones laborales durante los siglos XVII y XVIII. Se han aportado 

datos referentes a algunas de las cortes y ciudades libres del Sacro Imperio Romano 

como la Corte Imperial de Viena, la Corte Sajona de Weissenfels, Leizpig o la Corte 

Electoral de Sajonia-Dresde entre otras. Respecto al resto de Europa también se han 

estudiado con estos parámetros la Corte Real de París-Versalles, la Corte Real de 

Inglaterra, distintas cortes italianas y la Corte de Dinamarca-Noruega. 
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En el tercer capítulo se han estudiado las características e interpretación del 

repertorio para trompeta durante los Siglos XVII y XVIII en Europa, basadas en los 

métodos más importantes escritos para trompeta de la época y ya citados con 

anterioridad. Estos métodos aparecen en el trabajo de manera cronológica. En ellos se 

pueden apreciar las características de la escritura y de la interpretación de la literatura 

para trompeta de sus respectivas épocas y el desarrollo que sufrió el instrumento no sólo 

físicamente sino en cuanto a funcionalidad dentro del hecho musical. Estos tres tratados 

han sido elegidos por su gran trascendencia histórica y su repercusión en el mundo de la 

trompeta natural redescubierto en Europa en el siglo XX.   

En el cuarto capítulo se ha estudiado la función, evolución y el desarrollo de la 

literatura de la trompeta en España durante los siglos XVII y XVIII. Para ello en los 

distintos apartados se han establecido las características principales de la Corte 

española. A partir de las mismas se ha analizado el uso que se le daba al instrumento en 

función de los protocolos reales. También se han establecido los distintos tipos de 

trompetas utilizadas en el país y el papel que desempeñaban en función de su labor 

militar, cortesana o musical. Así se han descrito las características de la interpretación 

en el ejército y en la música de las Caballerizas, en las casas de la corte, en instituciones 

públicas y por último en las capillas musicales. Para establecer unos parámetros básicos 

en la funcionalidad del instrumento se ha estudiado en este capítulo la Real Capilla de 

Palacio de Madrid por ser la más importante del país en la época, debido principalmente 

a la cercanía con la corte y el principal mecenazgo de ésta. En este apartado se pueden 

encontrar datos sobre la utilización del instrumento, intérpretes pertenecientes a la 

institución y sistema de acceso a las plazas de clarín. Se ha estudiado también la 

cantidad de producción musical con presencia del mismo elaborado por los maestros de 

capilla de la época y la función que le daban al instrumento. Para terminar el apartado 

de la capilla madrileña se ha estudiado la Sonata para clarín y cuerda de Manuel 

Cavaza
136

, una obra para la oposición al estamento musical, realizándose además una 

propuesta de interpretación de parte de la misma basada en los tratados europeos de la 

época. En el último apartado del capítulo se ha estudiado la Capilla Real de Granada y 

el papel de la trompeta en dicha institución. 
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El quinto capítulo estudia el repertorio para trompeta encontrado en los archivos 

de las catedrales andaluzas más representativas, sus características e interpretación de 

las obras más relevantes en las que se da uso al instrumento mediante el análisis 

detallado de las mismas. Se han estudiado las Catedrales de Granada, Jaén, Málaga, 

Almería, Sevilla, Cádiz y Córdoba. En los apartados de este capítulo se ha investigado 

sobre el origen, formación y desarrollo de las capillas musicales de las catedrales 

propuestas, la relación musical con su entorno, la función del clarín en las mismas, los 

intérpretes del instrumento en la capilla musical correspondiente, la contratación o 

colaboración de trompetistas externos a la fundación y la utilización del instrumento por 

parte del entorno social de las catedrales propuestas. Cabe destacar el que a pesar de no 

haberse encontrado ninguna obra conservada con presencia del clarín en la Catedral de 

Almería, se ha procedido al estudio del instrumento en dicha institución ya que se han 

encontrado datos sobre la utilización del clarín y la trompeta en la misma en 

colaboración con el Regimiento de Caballería de la costa de Granada. Esta relación 

contractual estuvo vigente durante buena parte del siglo XVIII. El criterio de selección 

de las citadas composiciones en lo que respecta al presente trabajo de investigación, ha 

sido el que la música para trompeta de las obras tuviera cierta relevancia y presentara o 

no distintas características en cuanto al tipo de escritura, figuración o articulación. 

Debido a ello han sido obviadas aquellas obras que presentan rasgos muy similares 

entre sí ya que no aportan ningún elemento nuevo y relevante a la investigación, sobre 

todo las obras escritas a finales del siglo XVIII. El papel de la trompeta en ellas es 

prácticamente remarcar ritmos y armonías como un instrumento de percusión debido a 

los valores que propone el nuevo estilo Clásico.  

En el aparatado de las conclusiones se ha pretendido dar respuestas a las 

premisas planteadas en la introducción de la presente tesis doctoral que configuran la 

resolución del trabajo. Para el desarrollo de estas conclusiones se han comparado los 

datos extraídos sobre el uso, la evolución y la función de la trompeta en los siglos XVII 

y XVIII en las capillas musicales andaluzas estudiadas con los datos sobre el 

instrumento en las capillas musicales europeas.  

Finalmente, en el apartado de bibliografía y anexos se encuentra citada y en 

algunos casos reproducida la documentación necesaria utilizada para la realización  de 

la presente investigación, bibliografía especializada, facsímiles y partituras de las piezas 

más relevantes encontradas en los archivos de música catedralicios.  
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CAPÍTULO I. La trompeta en el contexto musical europeo. Evolución en los siglos 

XVII y XVIII. 

I.1. La trompeta hasta el siglo XVII. 

  ―The Trumpet is found everywhere one finds men living as a 

society. It is somewhat the index of civilization: it is involved in all 

political and religious institutions; it presides over all ceremonies and 

all celebrations; it declares war, gives the signal to combats, sounds 

the retreat of the vanquished, proclaims the triumph of the victors; in 

games and in feasts it applauds by its fanfares the victory of those who 

receive the crowns…‖
137

. 

 

Teniendo en cuenta el párrafo extraído del tratado para trompeta de François 

Georges Auguste Dauverné, se puede afirmar que la trompeta existe desde la aparición 

del ser humano o por lo menos desde que éste convive en sociedad. Por ello puede ser 

considerado como el instrumento más antiguo que se conoce. El significado que ha 

tenido en la historia ha dependido siempre de las diferentes sociedades y de los distintos 

momentos y épocas. La trompeta es un instrumento universal. Tal evidencia viene dada 

porque las sociedades primitivas la habrían utilizado para la organización social y 

religiosa. Dichos instrumentos eran construídos con muy diversos materiales: madera, 

bambú, crustáceos o cuernos de animales. Con ellas el hombre primitivo podía 

establecer señales de todo tipo e índole que causaran el efecto buscado en el resto de los 

miembros de su sociedad
138

.  

Todas esta variedades de instrumentos debieron ser utilizados de un modo 

parecido, usando el movimiento del aire que el cuerpo es capaz de contener, los labios y 

los músculos faciales para dar mayor o menor presión al viento expulsado. Así, se 

conseguirían los distintos sonidos contenidos en la serie armónica del tubo en cuestión. 

Todos estos instrumentos debieron a su vez tener algún tipo de embocadura o boquilla, 

que el ejecutante pondría en sus labios para proceder a la utilización del mismo y así 

alterando la velocidad en el soplo conseguir los armónicos resultantes del tubo. 
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En la fabricación de instrumentos por parte del hombre primitivo se puede 

encontrar la denominada como trompeta de caracol. Este instrumento consistía en la 

concha de un molusco vaciada en la que el ejecutante colocaba sus labios sobre el 

orificio de menor diámetro. De esta manera el indivíduo podría alterar y ampliar su voz 

para lograr así dar señales o imitar sonidos de la naturaleza. Debido a distintos estudios 

arqueológicos se han podido datar como del periodo arcaico comprendido desde 5.000 a 

1.500 años a. C. Los primeros intentos de construcción de una trompeta, eran aquellas 

que utilizaba el hombre primitivo para transmitir señales, rituales religiosos o escenas 

festivas
139

. 

Con el descubrimiento de los metales, se abren nuevas posibilidades para la 

construcción de dichos instrumentos. Se descubre un material que, debido a sus 

características físicas, es ideal para la propagación y la proyección del sonido: el bronce. 

Con la aplicación de este nuevo elemento en la construcción de las primitivas trompetas 

se consiguió una mejor sonoridad y un mayor alcance por parte del ejecutante del 

instrumento. Esto a su vez favorecería el hecho de que el resto de los individuos que 

conformaran la sociedad pudieran reconocer mejor los distintos tipos de señales o 

llamadas interpretadas. Se puede así entender el descubrimiento de los metales como el 

primer avance técnico en la historia de la trompeta
140

. Un desarrollo fundamental para el 

futuro de la misma que desde entonces fue construída con distintos tipos de aleaciones. 

Los instrumentos que han derivado en nuestra época en la familia del viento 

metal han sido construídos en muy diversos tipos de materiales: hueso, distintas 

variantes de la madera o metal e incluso en la actualidad de plástico o pvc. Lo que no ha 

variado ha sido la forma de producción de su sonido. Esta manera consiste en el soplo a 

través del instrumento con los labios, en muchos casos compungidos, junto a su 

embocadura o boquilla. Los primeros fueron fabricados a partir de cuernos de carnero. 

Se puede diferenciar el desarrollo de los instrumentos de viento metal en función de su 

construcción, denominando trompetas a las que fueron creadas en forma cónica, y 

trompas a las que fueron construídas de manera cilíndrica
141

. 
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El instrumento ha llegado a ser enmarcado por el ser humano en la categoría de 

símbolo. La trompeta primitiva va mas allá de un simple instrumento musical, es un 

concepto, una idea con un profundo simbolísmo en todas estas civilizaciones. Es 

precisamente este significado otorgado al mismo el centro de la evolución del arte 

musical como tal. Este hecho se puede comprobar por el carácter funcional que se le 

otorga a la trompeta durante prácticamente toda la historia de la misma, formando parte 

en todo tipo de eventos políticos, sociales, religiosos y culturales, siendo una señal 

inequívoca de poder, belleza y nobleza desde la antigüedad hasta nuestros días
142

. 

En la Antigüedad se pueden encontrar datos y referencias sobre la trompeta en 

distintas civilizaciones. Este hecho se refleja en que el instrumento siempre ha estado 

presente en la historia de la humanidad. El pueblo egipcio lo había heredado de los 

pueblos mesopotámicos y lo utilizó de manera funcional. De hecho atribuyeron  su 

construcción a la deidad Osiris, de manera que no es de extrañar que fuera utilizado para 

todos los actos tanto religiosos y militares como políticos o festivos
143

. La trompeta 

utilizada por la civilización egipcia era denominada  Sneb
144

. Se pueden conocer debido 

a los dos ejemplares encontrados en la tumba de Tutankamón ca.1327 a. C.  

Las trompetas encontradas en la tumba del faraón, presumiblemente se 

interpretarían utilizando la técnica para variar la presión del aire y la de los labios. Las 

iconografías al respecto reflejan cómo los soldados egipcios utilizaban las dos manos 

para la interpretación del instrumento. Este hecho no es de extrañar debido a la longitud 

de los mismos, unos 50 centímetros, y a la comodidad que daría al intérprete el ejecutar 

con él utilizando sendas manos. La posición para su interpretación debía ser sujetando el 

instrumento para que formara un ángulo de 90 grados respecto al cuerpo del 

instrumentista. De este modo el pabellón quedaría en posición elevada y así aumentaría 

la sonoridad del Sneb. En la figura 1 se puede observar la forma de los instrumentos 

encontrados en la tumba y los detalles que aparecen en las campanas de los mismos. 

Esta simbología tallada en los pabellones del instrumento puede denotar la importancia 

del mismo para la cultura egipcia y su relación con el poder divino del faraón. 
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                         Fig.1. Trompetas encontradas en la tumba de Tutankamón
145

. 

En el pueblo hebreo las características que se le confirieron a la trompeta estaban 

relacionadas con la divinidad. Este instrumento adquirió desde sus principios, desde la 

época de Moisés y Josué, un carácter sagrado. Como ya ocurriera en civilizaciones 

anteriores, el carácter divino que se le atribuye a la trompeta debe entenderse como 

resultado de su sonoridad brillante y potente que trasladaría un mensaje claro y lejano 

de poder a todos. Un sonido que hacía reaccionar a los oyentes no dejando a nadie 

indiferente al mismo. Se puede comprobar esta afirmación en numerosas referencias del 

Antiguo Testamento como la revelación o teofanía de Dios a Moisés: 

―[…] 12. Y señalarás límites al pueblo alrededor, diciendo: Guardaos, 

no subáis al monte, ni toquéis sus límites; cualquiera que tocare el 

monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o 

asaeteado; sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene 

largamente la trompeta, subirán al monte. 14. Y descendió Moisés del 

monte al pueblo, y santificó al pueblo; y ellos lavaron sus vestidos [...] 

16. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo 

truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un sonido 

de trompeta muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en 

el campamento […] 19. Y el sonido de la trompeta iba aumentando en 

extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con una voz […]‖
146

. 

―[…] 18. Todo el pueblo apercibía los truenos y los relámpagos, y el 

sonido de la trompeta y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, 

todos temblaron y se pusieron lejos […]‖
147
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El pueblo hebreo atribuía la construcción de la trompeta a Moisés por 

instrucciones directas de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro Cuarto de Moisés 

llamado Libro de los Números, Jehová le pide al mismo que construya dos trompetas de 

plata ―de obra de martillo‖. Según el texto, Dios dió indicaciones al mismo de cómo 

utilizarlas en función de la directriz que habría de realizar el intérprete para que el 

pueblo reaccionara ante su sonido: 

―Se usan trompetas de plata para convocar a la congregación y para 

tocar alarma — La nube es quitada del tabernáculo y los hijos de 

Israel marchan en su orden prescrito — El arca del convenio va 

delante de ellos en sus viajes. Y JEHOVÁ habló a Moisés, diciendo: 

2. Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las 

cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover 

los campamentos. 3. Y cuando las toquen, toda la congregación se 

reunirá ante ti a la entrada del tabernáculo de reunión. 4. Pero cuando 

toquen sólo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, las 

cabezas de los millares de Israel. 5. Y cuando toquéis alarma, entonces 

se pondrán en marcha los campamentos de los que están acampados al 

oriente. 6. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, entonces se 

pondrán en marcha los campamentos de los que están acampados al 

sur; alarma tocarán para sus partidas. 7. Pero para reunir a la 

congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. 8. Y los hijos de 

Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las tendréis como 

estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 9. Y cuando salgáis a la 

guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprima, tocaréis 

alarma con las trompetas; y seréis recordados delante de Jehová 

vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. 10. Y en el día de 

vuestra alegría, y en vuestras solemnidades y en los principios de 

vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y 

sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán como 

recordatorio delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios 

[…]‖
148

. 

Se hace mención a dos distintos tipos de sonido o sonoridad en la trompeta. La 

primera es utilizada para la marcha de los distintos campamentos y para la guerra. Es 

denominada como ―alarma‖. La segunda sonoridad denominada como ―no sonido de 

alarma‖ se utilizaría para reunir a las congregaciones. Estos dos tipos de sonoridades o 

maneras de hacer sonar el instrumento han perdurado a lo largo de la historia de la 

interpretación de la trompeta de tal manera que durante el siglo XVIII fueron utilizadas 

para diferenciar a los intérpretes del instrumento en función del mismo. 
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La trompeta Hebrea era llamada Hazozra. Fue asimilada del pueblo egipcio 

durante su cautiverio, siendo el único instrumento que aparece en los libros de la Biblia 

con detalles sobre su construcción
149

. Otro que también ha sido relacionado al pueblo 

hebreo es el Schofar. Éste es utilizado actualmente por el pueblo judío en las sinagogas, 

era construído con cuernos de res o buey. Al Schofar se le atribuye el episodio de la 

batalla de Jericó
150

: 

―[Josué VI] Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de 

Israel; nadie entraba ni salía. 2. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he 

entregado en tus manos a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 

3. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo 

alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. 4. Y 

siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante 

del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los 

sacerdotes tocarán las trompetas.5. Y cuando toquen prolongadamente 

el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el 

pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces el 

pueblo subirá, cada uno derecho hacia delante […] 20. Entonces el 

pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas; y aconteció que 

cuando el pueblo hubo oído el sonido de las trompetas, el pueblo gritó 

con gran vocerío, y el muro se desplomó. Y el pueblo subió a la 

ciudad, cada uno derecho hacia delante, y la tomaron‖
151

. 

 El Salpinx era el instrumento usado en la Grecia clásica. Considerado aerófono, 

consistía en un tubo corto de bronce de pequeño diámetro, con una boquilla de hueso y 

terminado en su extremo con una campana que podía ser de diversas formas. El uso que 

se le daba era principalmente militar
152

. El Salpinx era usado con fines heráldicos, 

religiosos y de guerra. Habría sido heredado por parte de los griegos del pueblo etrusco 

aproximadamente en el siglo V a. C
153

. El uso del Salpinx se puede observar en 

numerosos escritos y pinturas. Fue utilizado para llamadas a las armas, silencio, ataque 

o retirada, para transmitir ordenes al regimiento sobre la colocación de sus filas en el 

campo de batalla u otras táctictas a usar en el combate. A los ejecutantes del 

instrumento se les conocía como Salpinktes
154

. 
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Dentro de la tradición griega las Olimpiadas incluían una competición de 

Salpinktes en la que a los ganadores se les reconocía su valía levantando columnas en su 

honor
155

. Para las nonagésimo sextas Olimpiadas celebradas en el año 396 d. C. una 

competición de trompetistas inauguró los juegos
156

. En esa ocasión el galardonado por 

su mayor volúmen sonoro fue Timaios de Elis. Se puede considerar esta muestra para el 

instrumento como el primer concurso de trompeta de la historia y certificaría la valía 

que tenía también entre el pueblo griego la misma. La sonoridad del Salpinx era 

―penetrante‖
157

.  

En el Fine Arts Museum de Boston, se puede encontrar un ejemplar de Salpinx 

que mide alrededor de 157 centímetros, compuesto por trece cilindros de marfil fijados 

entre sí por anillos de bronce. El instrumento está datado aproximadamente en siglo V 

a. C
158

. El Salpinx desempeñaba un papel fundamental para el estamento militar, pero 

además tenía una relevancia social importante, llegando a formar parte como se ha 

podido observar de las olimpiadas. En la antigua Grecia el instrumento empezó a 

diversificar sus roles y funciones no siendo considerado únicamente como algo divino. 

Su inclusión en la sociedad debido a la participación en los juegos y el uso en el ejército 

para comunicaciones de ordenes determinó su papel a lo largo de la historia. 

El estatus del que disponían los trompetistas del Imperio Romano era alto. 

Gozaban de unos derechos y privilegios especiales debido al uso que se le daba a los 

distintos tipos de instrumentos similares a la trompeta en la actividad militar y 

ceremonial del Imperio. A los instrumentistas de viento metal del Imperio Romano se 

les llamaba aeneatores y se clasificaban en tubicines, cornicines, liticines y bucinatores. 

Estos nombres correspondían a los cuatro tipos de instrumentos que el ejército del 

imperio llevaba entre sus filas: la Tuba, el Cornu, el Lituus y la Bucina
159

. La forma que 

adoptaban estos instrumentos era muy variada. El Cornu romano era circular con lo que  

el pabellón se mantenía levantado por encima del hombro del ejecutante, la Tuba era un 

istrumento alargado y la Bucina una especie de cuerno de animal cubierto de latón
160
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La tuba era un instrumento de metal cilíndrico de entre tres y cinco pies de 

longitud y provisto de un pabellón acampanado. El Cornu era también de metal, más 

largo que la Tuba y rodeaba el cuerpo del ejecutante. El Lituus, un instrumento 

cilindrico tambíén de metal, igualaba en longitud a la tuba pero con campana cónica. 

Por último, la Bucina, fabricada a partir de un cuerno de animal con adornos en metal, 

estaba asociado a la caballería. Según estos datos se puede llegar a la conclusión de que 

la familia de instrumentos que conforman la trompeta va evolucionando conforme a las 

necesidades y al carácter funcional que van teniendo los distintos tipos de la misma
161

.  

 

 

Fig. 2. Tipos de trompetas utilizadas en el Imperio Romano. 

 Flavius Vegetius Renatus en su recopilación sobre las instituciones militares 

romanas Epitoma institutorum rei militaris
162

, deja instrucciones claras sobre las 

características físicas y el uso de las trompetas utilizadas por el ejército romano. Según 

Vegetius tubicines, cornicines y bucinatores tomaban el nombre de los soldados que 

soplaban la tuba, el cornu y la bucina. En el libro segundo se pueden encontrar las 

indicaciones del militar sobre la función de los distintos instrumentos y la instrucción de 

las tropas en el campo de batalla. 
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―[…]El sonido de la tuba marca la carga y la retirada. Los cornu se 

usaban sólo para regular los movimientos de las insignias; las bucinae 

sirven cuando los soldados están ordenados para hacer algo sin las 

enseñas; pero en el momento de la batalla las tuba y los cornu tocan 

juntos. El classicum, que es un sonido propio de la tuba o del cornu, es 

propio del comandante en jefe y se emplea en presencia del general o 

en la ejecución de un soldado, como señal de que se ejecuta por su 

autoridad. Las guardias ordinarias y puestos exteriores se montan y 

relevan con el toque de tuba, que además dirige los movimientos de 

los soldados en las partidas de trabajo o en días de maniobras. Los 

cornu tocan siempre que las insignias se izan o plantan. Tales reglas 

deben ser observadas puntualmente en todos los ejercicios y revistas, 

para que los soldados estén prontos a obedecerlas en acción sin 

titubeos, conforme a las órdenes del general de atacar o detenerse, de 

perseguir al enemigo o de retirarse […]‖
163

. 

 Sobre las características físicas de los instrumentos, según Vegetius la tuba es 

aquella trompeta que tiene forma recta, bocina, la que se dobla sobre si misma y cornu, 

un cuerno de animal que emite sonidos conocidos. No aparece referencia alguna en su 

Epitoma institutorum rei militaris al lituus. Éste hecho podría establecer la conclusión 

de que en el ejército romano no se utilizaba, o no de manera ordinaria, este instrumento. 

Podría definirse por tanto que los instrumentos en el Imperio Romano para uso militar 

serían la tuba, el cornu y la bucina. Según Faus y Alberola
164

, las legiones romanas  

utilizaban los cuatro instrumentos aunque sólo especifican que tuviera uso militar la 

tuba y la bucina. Se puede observar como no se llega a un acuerdo respecto al uso de 

los instrumentos en el imperio. 

 Con la llegada al trono del Imperio Romano de Servius Tullius, los ejecutantes 

de trompeta ascendieron a la quinta clase de ciudadanos electores. Y tras la 

proclamación de Septimino Severo como emperador, aumentaron aún más sus 

privilegios sociales pudiendo colegiarse y constituir comunidades. Las ventajas en el 

estatus de los ejecutantes de trompeta vendrían determinadas por el desarrollo de la 

misma a través de sus funciones tanto militares, como siendo partícipe en los rituales 

religiosos y las ceremonias profanas, y, utilizándolas para llamadas y fanfarrias tanto 

militares como civiles. En definitiva propiciando el que la trompeta fuera una parte 

importante del desarrollo de la sociedad romana
165
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Fig. 3. Intérpretes de tuba y cornicines tocando procesión en la arena. Museo Arqueológico de Trípoli. 

 El poeta Pluvio Virgilio Marón, en su colección de poemas épicos Aeneidos 

describe el penetrante sonido de la tuba romana cuando en ésta se ejecutaba una llamada 

o señal: 

“[…] At tuba terribilem sonitum procul aere canoro / increpuit, 

sequitur clamor caelumque remugit. accelerant acta pariter testudine 

Volsci / et fossas implere parant ac uellere uallum; / quaerunt pars 

aditum et scalis ascendere muros, / qua rara est acies interlucetque 

corona / non tam spissa uiris. telorum effundere contra / omne genus 

Teucri ac duris detrudere contis […]”
166

. 

 

A partir del siglo V d.C, los trompetistas de la armada romana ya conformaban 

una clase social bien definida, con unos privilegios otorgados por el imperio. Debido a 

ello los ejecutantes del instrumento disfrutaban de una serie de derechos y una posición 

social acomodada como ya ocurriera en pueblos anteriores al romano. La trompeta, 

debido al lugar que ocupaba en todos los acontecimientos relevantes de la sociedad 

romana, permitía al ejecutante disfrutar de una mejora en su estatus concedido por el 

emperador y que llegó a configurar una clase social más en la ciudadanía romana. Unos 

privilegios que servirían como modelo en el siglo XVII para la Guiá Imperial de 

trompetistas propuesta por el Sacro Imperio Romano
167

. 
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El Imperio Romano dejó una importante influencia sobre los territorios 

conquistados. A ellos llevó sus tradiciones, cultura y muy diversas innovaciones. No es 

de extrañar que la familia instrumental de la trompeta desarrollada en sus legiones, fuera 

adquirida por diversos pueblos posteriores al Imperio. Este hecho lo demuestra la 

cantidad de manuscritos y representaciones gráficas de los siglos IX, X y XI. Grabados, 

esculturas y miniaturas que ejemplifican el uso de los instrumentos militares difundidos 

por las legiones romanas que han sido encontradas por toda Europa debido a este 

aspecto. 

 En la era paleocristiana europea se volvieron a usar los cuernos de animales. Así 

surge el Olifante. Éste era un cuerno de marfil, construído por bizantinos y árabes, que 

se relacionaba con los guerreros
168

. El Diccionario Harvard de Música define el 

instrumento como una trompeta construida con el colmillo de un elefante considerado 

un símbolo de autoridad en la Edad Media
169

.  El Olifante estaba más relacionado con 

las trompas de marfil que con las trompetas, y era considerado un accesorio 

fundamental para los nobles caballeros durante el medievo
170

. Su modo de 

interpretación consistía en la sujección del instrumento con la mano derecha y el soplo a 

través de su embocadura que estaba contenida en el mismo instrumento.  

En la Chanson de Roland escrita aproximadamente en el año 1100, el héroe 

Rolando toca su Olifante y así podía atraer la atención del ejército del Rey Carlos para 

que éste le apoyara ante la invasión sarracena. En el relato es descrito el uso que se le 

daba al instrumento en la época: 

―ROLANDO lleva el olifante a sus labios. Lo emboca bien y sopla 

con todas sus fuerzas. Los montes son altos y larga la voz del cuerno; 

a treinta leguas se escucha prolongarse su sonido. Carlos lo oye, y 

como él todos sus guerreros. Exclama el rey: 

—¡Han trenzado combate los nuestros! 

Y Ganelón responde, llevándole la contraria: 

—Si otro fuera quien tal dijese, ciertamente se le tacharía de gran 

embustero‖
171
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Fig. 4. Olifante
172

.  

 Las expediciones religiosas militares denominadas cruzadas fueron causantes de 

la reaparición de los instrumentos de viento metal entre los siglos XI y XIII. El contacto 

mantenido entre la cultura occidental y el Islam, provocó un enriquecimiento de los 

conocimientos en humanidades de Occidente. Concretamente en el campo de la música 

supuso la aportación de nuevos instrumentos
173

. Debido al encuentro entre las dos 

culturas, muchos instrumentos europeos se basaron en modelos árabes que incluso en 

algunos casos mantuvieron sus nombres. El pueblo árabe disponía de instrumentos 

musicales capaces de producir un potente sonido y que eran utilizados para atemorizar 

al enemigo
174

. Los árabes poseían la trompeta denominada bûq al-nafîr, usada por las 

tropas y que tenía un efecto devastador en los caballos de los caballeros cruzados
175

. 

 Las trompetas árabes estaban divididas en dos categorías, Al-buqat y An-nafir. 

La primera no está definida claramente como trompeta, podría ser una trompa. El An-

nafir, era una trompeta alargada de mayor medida que el Al-buqat
176

. En España existe 

una representación pictórica del bûq-al-nafir en la cantiga 320 de las Cantigas de Santa 

María de Alfonso X el Sabio. En la imagen se puede observar como los instrumentos 

portan pendones del reino de Castilla y León, lo cual podría demostrar el uso militar que 

en la época se les daba en España. La sujección del mismo se llevaba a cabo con las dos 

manos alzando el pabellón para proyectar el sonido. 

                                                           
172

 Olifante del Museo del Louvre, París. 
173

 ANDRÉS y ALBEROLA. Atlas de trompeta. Vol.1… p. 4. 
174

 CASSONE, Gabriele. The trumpet book… p. 23. 
175

 WALLACE y MCGRATTAN. The Trumpet…  p. 29. 
176

 CASSONE, Gabriele. The trumpet book… p. 20. 



63 

 

 

           Fig. 5. Imagen en la cantiga 320 de Santa María Leva
177

. 

La trompeta Al-nafir en España pasó a denominarse Añafil. Consistía en un 

instrumento fabricado en metal y construido por la unión de varias secciones que podían 

medir hasta 2 metros. Su uso era exclusivamente militar
178

. En la siguiente imagen, se 

puede comprobar cómo era el Al nafir y la función heráldica que tenía dentro del 

séquito del Califa o del Sultán. Así se anunciaba la llegada del señor dándole esa 

relevancia que le correspondía por nacimiento. 

 

Fig. 6. ―La guardia del Califa‖ Biblioteca Nacional de Francia, París
179

. 
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 En los relatos medievales de Fulcher di Chartres, se recoge que los caballeros 

cristianos durante la primera cruzada usaban distintos instrumentos denominados 

buccine, litui o tubae. El nombre de estos instrumentos no debe llevar a equívocos 

relacionándolos con los instrumentos de la era romana
180

. Para Alberola y Andrés 

durante los siglos XIII y XIV las trompetas utilizadas recibían los nombres de cornetas, 

bosines, buccina y clarons. Los autores definen la busine como un instrumento más 

pequeño y estrecho que una trompeta, de lo cual se puede deducir que debió ser de un 

timbre agudo. La corneta es definida por los mismos como un instrumento fabricado en 

cuerno de animal y muy utilizado por los caballeros de la época. Esta definición 

coincide con la que otros autores, incluso los mencionados, hacen del Olifante
181

.  

 

 La trompeta fue introducida en el arte y  la cultura inglesa a partir del año 1200. 

Una vez en la misma se convirtió en un icono entre los distintos tipos de instrumentos 

musicales debido principalmente a su versatilidad. Era utilizada para cualquier tipo de 

ceremonia tanto civil como militar, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. 

Se puede observar como el instrumento siguió manteniendo intacto el carácter funcional 

para el cual fue concebido. Las trompetas de mayor longitud en la época eran 

denominadas trumpe y buisine. Para las más cortas se usaba el nombre de trompete y 

clarión. También existía la trompeta denominada clareta y otra denominada  thurner 

horn. La primera fue conocida posteriormente en España como trompeta bastarda, y la 

segunda era utilizada frecuentemente en las torres de los castillos
182

. 

 

 

Fig. 7. Ilustración de Musica getutscht, de Sebastian Virdung
183

. 
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 Durante el medievo los músicos estaban catalogados como no honorables. Este 

hecho tenía unas consecuencias como el que la Iglesia no les otorgara los sacramentos 

mientras no consiguieran la mención de honorables. La manera de conseguir dicho 

estatus era el de demostrar los suficientes méritos para acceder a un puesto al servicio 

de un noble, una casa real o una ciudad. Hay que tener en cuenta que durante los siglos 

XII y XIII la trompeta se convirtió en un elemento fundamental en cualquier ejército. 

Los trompetistas de guerra eran los encargados de dar las señales de órdenes en el 

campo de batalla que se convirtieron en llamadas fundamentales para el movimiento de 

los ejércitos en la lucha. Se puede entender que la nobleza de la época diera mucha 

relevancia a sus trompetistas
184

. 

 A partir del siglo XIV los avances en la técnica del trabajo con el metal fueron 

considerables. Este hecho favorece el que los constructores pudiesen doblar los tubos de 

los instrumentos y hacerlos mucho más compactos y rígidos. Es a partir del último 

cuarto de siglo cuando los fabricantes de trompetas empiezan a fabricarlas en forma de 

―s‖. Tal aspecto supuso un avance en la construcción de los instrumentos y una gran 

comodidad para la sujeción del mismo por el intérprete. Ya en el siglo XV los 

constructores avanzaron más en el diseño del instrumento llegando la segunda doblez 

del tubo, establecida hasta hoy en día, y que facilita todavía más al trompetista el poder 

coger el instrumento
185

. En la segunda mitad del siglo XV aparece la trompeta bastarda 

o española, con el nombre en latín de tuba ductilis. Con este instrumento podían 

conseguirse pasajes melódicos ya que consistía en tubo de doble trazo que podía 

desplazarse
186

. En el Diccionario Harvard de música
187

 se puede encontrar este 

instrumento nombrado como tromba da tirarsi, una trompeta que contaba con una vara 

desplazable a la altura de la boquilla que al ser movida alteraba la longitud del 

instrumento y por lo tanto la serie armónica resultante. Esto implicaría el que se 

pudieran conseguir armónicos no logrados en una trompeta no variable que sólo podía 

efectuar los sonidos pertenecientes a su serie natural. El New Grove
188

 remite en su 

entrada tromba da tirarsi al término slide trumpet, considerando la trompeta bastarda 

española como una trompeta de varas. 
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 Millán Esteban afirma que se establecieron muchos nombres para esta trompeta 

de varas en función de la región donde se estuviera: tromba di tirarsi, trompeta 

bastarda, trompeta de correderas, sacabuche, etc. Consistía según el autor en un 

instrumento de tudel y boquilla fijos unidos a un cuerpo del instrumento movible. Este 

hecho produciría el alargamiento o acortamiento del tubo, propiciando así las siete 

posiciones posibles que determinarían las distintas series armónicas. Puede observarse 

en muchas representaciones pictóricas renacentistas el instrumento junto con la 

bombarda y la viola, lo que indica el grado de importancia de la tromba di tirarsi en las 

formaciones musicales de dicha época. Con el gran apogeo de las artes durante el 

Renacimiento, floreció una nueva clase de músicos. Estos músicos de cámara eran los 

encargados de llevar la música allí donde se contrataran sus servicios. La nueva clase 

emergente la componían músicos profesionales como cantantes e instrumentistas
189

.  

 

Fig. 8. Siete posiciones de una corredera o vara en un instrumento de viento metal. 

 A partir de la prohibición por parte de la Iglesia en el siglo XV del uso de la 

trompeta de correderas en las celebraciones religiosas debido al carácter festivo de la 

misma,  el instrumento se desechó dando paso a dos vertientes: la trompeta natural y el 

sacabuche. La trompeta de correderas o tromba da tirarsi fue la forma más antigua de 

trompeta de varas que se conoce hoy en día. Fue utilizada en distintos países europeos 

tales como Francia (trompette des menestrels), Italia (tromba da tirarsi), España 

(trompeta bastarda), Inglaterra en las composiciones de Henry Purcell y Alemania en la 

música de Johann Sebastian Bach. En la baja Edad Media, la agrupación formada por 

este tipo de instrumentos era conocida como alta capella. Interpretaban doblando la voz 

del canto llano eclesiástico junto al coro de voces de la música litúrgica
190

. 
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I.2. Desarrollo de la interpretación de la  trompeta en los siglos XVII y XVIII. 

El conocido como periodo Barroco fue la época de mayor desarrollo del 

instrumento. La trompeta de este tiempo es a la que hoy se hace referencia como 

trompeta natural, término necesario para distinguir el instrumento de la época de otras  

posteriores provistas de válvulas o pistones
191

. La época dorada de la trompeta tuvo 

lugar durante el periodo comprendido entre los siglos XVII y XVIII, debido a varios 

factores. El primero de ellos fue el que la función militar del instrumento tuvo tanta 

importancia como antes de este periodo a causa de las numerosas guerras que hubo. El 

segundo y quizás el más importante, junto con la posterior invención del pistón 

alrededor de 1815,  fue la aceptación de la trompeta en la música culta
192

.  

El concepto de un estilo más refinado de interpretación es una de las principales 

diferencias de la trompeta en el Barroco respecto a la trompeta medieval. Mientras en la 

trompeta anterior al siglo XVII lo más importante era conseguir una sonoridad lo más 

fuerte posible, en la interpretación a partir del siglo XVII se busca la belleza. Para que la 

trompeta barroca fuera aceptada dentro de la música culta, los trompetistas tuvieron que 

implantar dos nuevas técnicas. Por un lado, desarrollaron el control sobre los matices y 

la interpretación dulce del instrumento. Por otro lado tuvieron que aprender a realizar 

afinados los sonidos impuros de la serie armónica de la trompeta. Durante la Edad 

Media lo único válido para el instrumento en cuestión era el volumen sonoro de la 

interpretación, el estrépito total cara al clamor de la celebración o al ánimo a la 

batalla
193

.  Uno de los grupos musicales más importantes de las cortes europeas de los 

siglos XVI y XVII fue la Compagnia de trombetta. El cuerpo de trompetas consistía en 

un grupo de instrumentistas, entre cinco y diez, que interpretaban señales o llamadas en 

conjunto cara a la celebración de un acto o evento organizado por la propia casa real. 

Formaban parte de la corte tanto como el mismísimo soberano y aunque la mayoría de 

las piezas interpretadas por los trompetistas de la misma seguían siendo 

improvisadas
194

, muchas de las fanfarrias procesionales y sonatas ceremoniales se 

escribieron y aún se conservan en tratados escritos de la época. 
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Se puede  suponer por tanto que el cuerpo de trompetas no reducía el volumen 

cuando interpretaba acontecimientos al aire libre, ya que no cumpliría con su finalidad 

de reclamar la atención del oyente respecto al acto en cuestión. Sin embargo si un 

trompetista deseaba ejecutar una sonata o un concierto con la orquesta de la corte, 

necesitaba saber interpretar con su instrumento de una forma más delicada y suave, 

imitando la voz humana
195

. Por lo tanto se encuentran dos modos de interpretación en 

los trompetistas de la época, un primer modo basado en la tradición funcional del 

instrumento que buscaba el aviso al oyente respecto a algún tipo de acontecimiento y 

apoyado en un gran volumen sin cambios dinámicos sobre melodías improvisadas. El 

segundo es consecuencia de la aceptación de la trompeta en la música culta de la época. 

Tal incursión conllevó el aprendizaje de las técnicas del cambio dinámico y de la 

afinación exacta de los parciales impuros del instrumento. Esto fue fundamental para la 

interpretación con la orquesta u otro tipo de agrupaciones de carácter más artístico. 

Altenburg define estos dos modos como  feldstück
196

 para todas las señales heroicas y 

de campo, y clarino para la interpretación de la trompeta en piezas de música culta. 

Durante la época medieval  la embocadura
197

 utilizada para la interpretación con 

la trompeta en el registro agudo se basaba principalmente en el almacenamiento de aire 

en la cavidad bucal. Al ser expulsado provocaba que la misma se hinchara debido a la 

fuerte presión ejercida. En el Barroco se tuvo que abandonar esta manera de 

interpretación para poder adaptar el nuevo modo de ejecución  basado en el control de 

los volúmenes y la afinación. En 1614 Cesare Bendinelli en el prefacio de su libro Tutta 

l´arte della trombetta especifica que hinchar las mejillas al interpretar la trompeta era 

un vicio terrible que deformaba al instrumentista
198

. Para Altenburg una de las muestras 

más importantes de una embocadura clarino era empujar aire fuertemente y apretar 

labios y dientes. El propio Altenburg también especifica que el trompetista de concierto 

debe quedar exento de interpretar semanalmente en el cuerpo de trompetas, o en los 

banquetes porque la manera de ejecutar en los mismos podría estropear la delicada 

embocadura que se necesita para este tipo de interpretación
199

. 
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Se puede deducir por tanto que el termino clarino empieza a utilizarse para 

definir la suave y afinada interpretación del trompetista de concierto más que a la 

funcionalidad respecto del registro que se le daba dentro del cuerpo de trompetas
200

. 

Mientras los instrumentistas actuaran dentro del cuerpo de trompetas de la corte 

correspondiente, no importaba que los armónicos impuros decimoprimero y 

decimotercero estuvieran afinados o no. En cambio cuando los trompetistas tuvieron 

que interpretar junto con el resto de instrumentos pertenecientes a las orquestas de las 

cortes, el hecho de afinar estos parciales cobró vital importancia. 

 En la trompeta natural existen dos modos de mejorar la afinación asociados 

incorrectamente por algunos autores modernos a la época barroca.  El primero  consiste 

en introducir la mano en la campana del instrumento y como resultado se puede 

descender el tono del armónico producido. El segundo consiste en realizar agujeros en 

el instrumento y así poder variar la afinación como si de un instrumento de viento 

madera se tratase.  Ambas técnicas no se introdujeron en la interpretación de la trompeta 

hasta la segunda mitad del siglo XVIII
201

.  

Los trompetistas del Barroco como respuesta a la incursión de la trompeta en la 

música culta tuvieron que idear un nuevo modo de afinación del instrumento, la 

corrección labial. Esta técnica consistía en la modificación y cambio de tensión de los 

labios para conseguir la afinación correcta de estos parciales no naturales resultantes 

como consecuencia de la obtención de la serie armónica de la trompeta. Una técnica 

harto difícil que exigía al trompetista de una gran destreza, habilidad auditiva y 

resistencia. Altenburg expone en su método que para conseguir una perfecta afinación 

en estos sonidos el trompetista debe emplear una embocadura diestra y la cantidad de 

esfuerzo adecuada si desea ser llamado merecidamente artista y experto
202

. 

En el periodo Barroco el deber más importante de un instrumentista era imitar la 

voz humana
203

. Los instrumentos de viento, por la columna de aire creada al ser 

interpretados, eran los que más se asemejaban a dicho ideal. La importancia de la 

calidad de la voz del instrumentista cara a la interpretación en la trompeta barroca era 

tal que los maestros trompetistas de la época la identificaban con su propio sonido.  

                                                           
200

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and  kettledrummers´ art… p. 28. 
201

 TARR, Edward. The Trumpet… p. 87. 
202

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and  kettledrummers´ art… p. 72. 
203

 Ibidem. p. 95. 



70 

 

Para Altenburg el hecho de que un trompetista tuviera una voz grave y ronca 

suponía un problema a la hora de conseguir con la trompeta un timbre agudo y brillante. 

Así según el mismo afirma: 

―Fundamental prerequisites for a clarino player are that he 

Knows how to produce a pure, clear, and pleasant tone. In addition to 

the embouchure and the mouthpiece, the player´s voice and speech 

are said to contribute their part towards a good or poor tone. 

According to this view, one believes that the sound of the instrument 

will be louder or softer, clearer or huskier, higher or lower, according 

to the quality of the voice”
204

. 

 

La interpretación del modo clarino alcanzó su punto culminante entre 1740 y 

1770, especialmente en Alemania y Austria. Se puede dividir la escritura para trompeta 

de esta época de acuerdo al trato que le dieron los compositores al registro agudo. En el 

primer grupo la trompeta alcanza entre el decimosexto y el decimoctavo armónico, 

como en las obras de J. S. Bach
205

. Los conciertos más importantes de este tipo son los 

de los compositores Johann Friedrich Fasch
206

, Georg Philipp Telemann, Johann 

Melchior  Molter, Leopold Mozart y Johann Wilhelm Hertel. Todos están en Re mayor 

excepto tres de los conciertos de Hertel que están en Mib mayor. 

Sin embargo las notas más agudas escritas para trompeta se encuentran en la 

música de los compositores austriacos. El segundo concierto para trompeta en Do 

mayor de Johann Michael Haydn
207

 es la obra más virtuosa que se conoce. Con 

frecuencia la trompeta sube hasta el vigésimo armónico y en una ocasión hasta el 

vigésimo segundo con una interválica muy osada.  En este grupo de obras anteriormente 

citadas la literatura e interpretación de la trompeta barroca alcanzó su mayor grado de 

desarrollo. Sin embargo este nuevo registro agudísimo no condujo a nada ya que el 

posterior desarrollo de la trompeta no se produjo en la cuarta octava de su serie. 
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Al mismo tiempo que en este grupo anteriormente citado de obras se 

desarrollaba enormemente la técnica de clarino, los compositores del llamado estilo 

Clásico escribieron un nuevo tipo de música en la cual la trompeta tenía una función 

totalmente distinta. El nuevo modelo compositivo convierte en un instrumento del tutti a 

la trompeta heroica del Barroco que adornaba el estilo con sus dulces líneas melódicas 

imitando la voz humana. En ocasiones una breve fanfarria cerrando un Allegro resaltaba 

la función de los trompetistas de la corte. Los instrumentos de cuerda interpretaban 

mejor la nueva gama de expresiones clásica.  

El registro clarino quedó reducido al decimosegundo armónico y los 

trompetistas de la época tuvieron que adaptarse a la nueva multiplicidad de tonos 

pasando de los característicos del Barroco en Re y Do, a utilizar instrumentos en Fa, 

Sol, Si bemol y La mediante lo que denominaron cuerpos de recambio o tonillos
208

. No 

sería correcto el afirmar que la pérdida de la técnica clarino se produjera de la noche a 

la mañana o que los trompetistas del periodo Clásico no fuesen capaces de interpretar en 

el registro más agudo, ya que Johann Hendel  publicó el Método para trompeta de 

Altenburg en 1795 y en él se puede encontrar dicha técnica. La pérdida se debe a dos 

causas, el declive de la clase cortesana que relegó la expresión heroica a una moda que 

resultaba ya anticuada, y el consecuente cambio de estilo musical. 

 La trompeta por lo tanto perdió sus privilegios dentro de la interpretación 

musical culta, siendo derivada a remarcar tiempos y partes fuertes a modo de segundo 

timbal. Las características interpretativas del instrumento en el periodo Clásico son 

bastante simples ya que consiste en la adaptación del registro principale Barroco como 

línea interpretativa principal.  

 Durante el periodo Barroco el registro principale remarcaba los tiempos y partes 

fuertes sobre los cuales el trompetista clarino improvisaba melodías. Este registro 

principale interpretado por instrumentista del cuerpo en armónicos más graves, se 

convirtió en la voz principal de la trompeta del Clasicismo que, junto con el timbal, 

remarcaba ritmos y armonías en los pasajes en los que se desarrollaba la línea melódica 

del resto de instrumentos de viento y cuerda. Estos últimos adquieren todo el 

protagonismo melódico debido a aspectos tímbricos y de versatilidad. 
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La trompeta natural representó durante el periodo Barroco los ideales del poder, 

la heroicidad y la nobleza. Cuando se producen los cambios sociales y políticos a finales 

del siglo XVIII también cambian los gustos por la música y por los instrumentos. A  

ésto también contribuyen los cambios técnicos que Theobald Boehm aplica en Munich a 

los instrumentos de madera, que a partir de ese momento pueden hacer sonar todas las 

notas de la escala cromática.  

 La interpretación clarino en la trompeta quedó anclada al pasado y cayó en 

desuso representando lo antiguo, lo anterior. Los compositores dejan de utilizarla ya que 

tienen ahora otros instrumentos con mayores posibilidades técnicas que aprovechar. A 

la trompeta natural se le aplicaron los tonillos o piezas de recambio que se utilizaron 

hasta mediados del siglo XIX para poder interpretar así las obras de los nuevos maestros 

Clásicos y los posteriores del Romanticismo. Su uso consistía en variar la longitud del 

tubo en función de la tonalidad. Sin duda, el tener que hacerlo manualmente hacía que 

los cambios fuesen muy lentos y esto constituía un serio inconveniente.  

Es debido a ello el que en muchos momentos los compositores Clásicos no 

utilizaron la trompeta en los segundos movimientos de sus sinfonías que como norma 

general modulaban al menor. El instrumento natural no dispone del intervalo de tercera 

menor entre sus primeros armónicos ya que debido al fenómeno físico armónico sólo se 

produce el de tercera mayor. Esta falta de modulación en el instrumento cara a las 

nuevas líneas melódicas del Clasicismo fue otro de los elementos clave para tratar a la 

trompeta clásica como un instrumento de percusión en la orquesta. A pesar de ello el 

desarrollo armónico del instrumento fue mucho mayor ya que pudo explorar tonalidades 

hasta entonces muy poco interpretadas.  

Sólo algunos pasajes característicos del repertorio Clásico le dan protagonismo 

al instrumento, aunque lo hacen como recordatorio de épocas anteriores. Esto se puede 

observar en las llamadas fuera de escena de las oberturas Leonora 2 y Leonora 3 de 

Ludwig Van Beethoven
209

, donde la trompeta fuera de escena interpreta un episodio de 

fanfarria anunciando la entrada de una eminencia al modo de los instrumentistas del 

cuerpo de la corte en los siglos XVI y XVII. 
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I.3. La trompeta en los siglos XVII y XVIII. Estudio organológico. 

 El término trompeta natural
210

, que determina el tipo de trompeta desprovista de 

pistones o válvulas empleada mayoritariamente durante el periodo Barroco y Clásico, 

no fue utilizado durante dicha época. Obviamente es una denominación moderna que 

hace diferenciar este tipo de instrumentos de sus sucesores de pistones, llaves o válvulas 

que consiguen ejecutar la escala cromática. Durante el siglo XVII se utilizaron distintos 

nombres para la trompeta, tales como tromba, trombetta y clarino. El término clarino
211

 

o clarín es de origen germánico y empezó a usarse a mediados del siglo XIV. 

Monteverdi en su Toccata for L´Orfeo usa varios términos para este instrumento. En sus 

partes de trompeta los nombra de más agudo a más grave como Clarino, Quinta, Alto e 

basso, Vulgano y Basso. 

 

Fig. 9. Parte de trompetas del Orfeo de Monteverdi
212

. 
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La trompeta barroca está compuesta por dos tubos, la campana, dos secciones 

curvadas entre las partes rectas y cinco piezas que se utilizan como unión entre éstas. La 

parte ensanchada de la campana, está terminada por un adorno en forma de corona.  

Lógicamente todos estos elementos no estaban soldados, simplemente se introducían 

unos dentro de otros con resina. La construcción de la trompeta en el Barroco estaba 

muy estandarizada. El cuerpo del instrumento estaba fabricado normalmente en cobre o 

latón, aunque en ocasiones las trompetas utilizadas para las grandes celebraciones eran 

construidas en plata. Estaba conformada por dos secciones de tubo, con dos dobleces o 

arcos, y por la sección de la campana
213

. En cuanto a las dimensiones, no resulta 

sencillo determinar unas medidas estándar. Por ejemplo, según Tarr la trompeta barroca 

tenía una longitud de 224 centímetros, mientras que para Robert Eliason
214

 tenía entre 

180 y 250 centímetros.  

 Según la clasificación de instrumentos del sistema de Hornbostel-Sach, en el que 

un código numérico indica la estructura y las características físicas de los instrumentos 

musicales, nos encontramos ante un instrumento de la familia de los aerófonos (4)
215

, 

que producen su sonido por la vibración de una columna de aire. Además dentro de los 

aerófonos estaría confinado en los instrumentos de viento (42)
216

 ya que la columna de 

aire se encuentra en el interior de un tubo. El término trompeta (423)
217

 es aplicado al 

instrumento en el cual la columna de aire pasa a través de los labios en vibración del 

intérprete,  lo que produce el acceso intermitente de la misma que a su vez provoca la 

vibración sonora. Lo que implica que el instrumento pertenecería a dicha categoría. 

Este grupo se divide a su vez en dos subgrupos: trompetas naturales, aquellas que no 

contienen elementos que varíen su serie armónica principal (423.1)
218

, y trompetas 

cromáticas, aquellas que contienen elementos que pueden variar su serie armónica 

principal. Además se realizan más subdivisiones dependiendo de la forma del objeto y 

el método de producción del sonido en el caso de las trompetas naturales, y del método 

de alteración de tono (agujeros digitales, válvulas, pistones o varas) y la forma de tubo 

(cónica o cilíndrica) en el caso de las trompetas cromáticas.  
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 Utilizando esta clasificación el instrumento estaría en la categoría de trompeta 

natural sin mecanismos para alterar su tono. No obstante los agujeros introducidos en 

las trompetas naturales no llegan hasta finales del siglo XVIII
219

, y estos en ningún caso 

producen la alteración en el tono principal de instrumento. Como se verá posteriormente 

con la utilización de los agujeros simplemente se corrige la afinación de determinados 

armónicos.  

Código
220

 Definición 

4 Aerófono 

42 Instrumento de viento 

423 Trompeta 

423.1 Trompeta natural 

Fig. 10. Sistema de clasificación del sistema Hornbostel-Sachs para la trompeta natural. 

En la trompeta natural el intérprete puede producir un número de sonidos que 

conforman su serie armónica modificando el equilibrio entre la columna de aire y la 

presión de los labios. Estos sonidos están impuestos por la naturaleza, de ahí su nombre 

―natural‖. La nota más grave, llamada fundamental, es la producida por medio de la 

mínima presión muscular. La nota fundamental de la trompeta natural, afinada en Do, se 

denomina  Do1. 

La serie armónica resultante de la trompeta natural afinada en Do por tanto 

contendría una serie de sonidos o  parciales
221

. La primera nota es el primer parcial, la 

nota que le sigue en el orden de la serie el segundo parcial, y así sucesivamente. 

Altenburg
222

, en el apartado de su tratado sobre la formación del sonido, señala que los 

siete armónicos de la serie comprendidos entre el parcial tres y el nueve son de fácil 

ejecución por el intérprete. Este aspecto se puede comprender teniendo en cuenta el que 

el registro medio-grave del instrumento puede interpretarse de un modo relativamente 

sencillo debido a que el equilibrio entre la columna de aire y la tensión muscular de los 

labios es más fácilmente asumible en estos siete sonidos
223
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Fig. 11. Serie armónica y número de los parciales de una trompeta natural. 

En la serie armónica reflejada aparece hasta el parcial 20, aunque algunos 

compositores como Michael Haydn llegaron a utilizar en sus obras hasta el 22. Los 

armónicos que aparecen en negrita pueden causar problemas de afinación en la trompeta 

natural. El primer parcial suele quedar generalmente excluído en la interpretación del 

instrumento por su complejidad para ser producido. Las dificultades van apareciendo 

conforme seguimos interpretando hacia el registro agudo. El parcial 7 se queda muy 

bajo para Si bemol, por lo que Altenburg prefiere llamarlo La sostenido y producir así el 

que el pensamiento ascendente suba la afinación de la misma en la ejecución. El 

siguiente problema en la serie armónica producida por la trompeta natural barroca es el 

decimoprimer parcial, Fa sostenido.  Éste queda bajo de afinación para ser Fa sostendio 

pero que queda alto para ser fa natural por lo que hay que descender un poco la nota al 

ser ejecutada. Todos estos parciales son denominados como tonos fuera de afinación, y 

deben ser corregidos por el intérprete
224

.  

Para producir estos parciales ricos en sonoridad y afinación, el ejecutante debía 

tener un gran sentido del oído y la entonación además de una embocadura experta 

basada en la práctica diaria. La afinación de estos parciales depende auditívamente a su 

vez de la relación armónica que tengan los distintos sonidos con el resto de los que le 

acompañan en la tonalidad de la frase musical interpretada.  

Con el sistema de agujeros implantados en la trompeta en la segunda mitad del 

siglo XVIII estos aspectos fueron mejorados de manera notable ya que permitían al 

trompetista poder variar la afinación de los parciales 8, 10, 11 y 12 de manera mucho 

más simple, destapando los orificios realizados al instrumento en su tubo principal. De 

este modo se despresuriza la columna de aire bajando así la afinación. Hasta que no 

llegó este avance los trompetistas debían asumir estos problemas con la ayuda de su 

embocadura y su capacidad auditiva. 
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Hoy en día son dos los tipos de trompetas barrocas con agujeros las que se 

interpreta, el sistema alemán con tres de los mismos adaptables al instrumentista e 

inventado originalmente por Steinkpof, y el sistema inglés inventado por Michael Laird 

con una construcción diferente de cuatro agujeros. En la actualidad se está abriendo 

paso un tercer modo que consiste en la construcción de reproducciones de instrumentos 

originales sin ningún agujero
225

. Según Tarr la primera generación de trompetistas en 

usar esta tercera vía está encabezada por su sucesor en la Schola Cantorum Basiliensis 

Jean Francoix Madeuf. 

 

 

Fig. 12. Sistema alemán de tres agujeros modelo Egger. 

 

       

Fig. 13. Sistema inglés de cuatro agujeros modelo Egger. 
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Para estudiar las características de una trompeta natural de sistema alemán 

provista de agujeros, se analizará el modelo de trompeta corta de Rainer Egger de tres 

agujeros y cuerpos de recambio a tonalidades de Do y Re a 415Hz. Modelo en latón con 

dos posibles pabellones, el primero imitando el modelo de campana de  Johann 

Leonhard Ehe (Nuremberg 1664-1724) y el segundo el de Johann Wilhelm Haas 

(Nuremberg 1649-1723). Para el estudio de la trompeta de sistema inglés provista de 

agujeros, se analizará el modelo de trompeta de Van Ryne de cuatro de los mismos. 

Modelo en latón con campana estrecha y cuerpos de recambio a tonalidades de Do y Re 

a 415Hz. Ambos instrumentos son de construcción actual pero están basados en 

reproducciones del siglo XVIII.  

Una de las principales diferencias entre estas trompetas y sus antecesoras es la 

unión entre las piezas y tubos. En los siglos XVII y XVIII se unían entre si a través del 

encordado y aplicando cera de abejas para que se evitaran así las posibles fugas de aire. 

En las trompetas actuales los tubos además de unirse con el encordado, lo hacen 

mediante soldaduras del metal. Aunque a día de hoy se siguen construyendo modelos de 

instrumentos que son réplicas muy parecidas a los instrumentos originales. En la 

actualidad la construcción de estos instrumentos en serie sigue siendo la más 

demandada. 

Como se ha visto en párrafos anteriores, la tentativa de alterar la afinación de 

determinados parciales en la trompeta llegó por los constructores de dichos 

instrumentos a finales del siglo XVIII. Aunque esto no cambia el hecho de que el 

instrumento fuese relegado a remarcar ritmos durante todo el periodo posterior debido a 

la utilización que le dan los grandes maestros del Clasicismo. En el sistema alemán, los 

tres agujeros son regulables mediante piezas de metal que tapan unos orificos y 

destapan otros. Este aspecto está relacionado con el tamaño de las manos del intérprete 

y su comodidad. En función del orificio que quede abierto al interpretar distintos 

parciales, la afinación será variada. Los dedos utilizados son el pulgar para el orificio 

posterior, el índice para el segundo orificio y el anular para el tercero. La nomenclatura 

utilizada más comúnmente para los orificios es: orificio trasero o primer orificio (T)
226

, 

segundo orificio (2) y tercer orificio (3).  
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En el sistema inglés de cuatro agujeros no hay regulación posible de los 

orificios. Se utilizan cuatro dedos y tanto la digitación como la numeración varían del 

sistema alemán. Según Tarr
227

 lo único que tienen en común ambos sistemas es el 

último agujero. El autor afirma que el sistema de tres agujeros es el más universal hoy 

en día. Expone que basado en la escala de Do, en el sistema alemán con el orificio del 

pulgar se obtienen los armónicos Sib3, Re4 y Fa4, o sea los parciales 7, 9 y 11. 

Mantiene que con el segundo agujero se obtienen los sonidos Fa#4 y Sib4, parciales 11 

y 14, y con el tercer agujero el La4, correspondiente al parcial 13. 

La carta de digitación del sistema inglés es distinta a la del sistema alemán. 

Como se ha visto anterioremente, este instrumento consta de cuatro agujeros que se 

numeran de distinto modo a su homónimo alemán. Se utlizan por tanto cuatro dedos: el 

pulgar para el agujero posterior (1), el indice en el orificio más cercano al pulgar (2), el 

anular para el siguiente (3) y el meñique para más alejado (4). La trompeta barroca de 

sistema inglés es más alargada que la del modelo alemán ya que su tubo principal tiene 

menor número de dobleces. Requiere de unas extremidades superiores más alargadas 

para poder tomar el instrumento con cierta comodidad debido a su longitud. A 

continuación se puede observar la carta de digitaciones de ambos sistemas., siendo éstas 

las convenciones más utilizadas y teniendo en cuenta que queda a la elección del 

intérprete su utilización. 

 

Fig. 14. Digitación del sistema inglés con cuatro agujeros. 

 

Fig. 15. Digitación del sistema alemán con tres agujeros. 
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I.4. El cuerpo de trompetas. 

 “…The Music as used by my tumpeters, if that´s what you mean, is 

the same as they use when playing at table; it is not written down, and 

they play it from memory”
228

. 

 En la contestación de Guillermo V a su hermana la Archiduquesa María de Graz, 

el 25 de agosto de 1584 cuando ésta solicitó copia de la música interpretada por el 

cuerpo de trompetas de la Corte Imperial de Múnich de la cual quedó muy 

impresionada. Se puede apreciar en el texto la esencia del cuerpo de trompetas en el 

siglo XVII.  Por estos tiempos Cesare Bendinelli cumplía como empleado en el cuerpo 

de trompetas de dicha Corte, ensemble según el autor muy afamado en la época debido 

principalmente a tratarse de un grupo muy bien disciplinado. Guillermo V especificaba 

en su carta a la Archiduquesa que el cuerpo de trompetas interpretaba de memoria
229

. 

 Hasta el año 1300 aproximadamente los músicos eran trabajadores erráticos y 

vagabundos que se desplazaban de una ciudad a otra en función del trabajo disponible. 

Durante los siglos XIV y XV los intérpretes estabilizaron su estamento en la sociedad 

siendo contratados como músicos locales en diversas ciudades. Los dos tipos de  grupos 

en los que se establece la trompeta son el ensemble de trompetas y chirimías y el de 

trompetas y timbaleros. Estos grupos evolucionarían posteriormente en Alemania hacia 

el Stadtpfiefer en el caso de las trompetas y chirimías, y en el real cuerpo de trompetas y 

timbaleros en el segundo caso. El uso que se le confiere a la trompeta en ambos grupos 

es distinto. Mientras en el conjunto con chirimías la trompeta realizaba un papel de bajo 

armónico y rítmico con un uso grave del registro del instrumento, en el cuerpo de 

trompetas y timbales los ejecutantes improvisaban sus interpretaciones mezclando sus 

sonoridades. Esto era lo más efectivo para dar coraje a las tropas amigas e intimidar al 

enemigo en combate. Este tipo de ensemble fue creado con fines militares realizando un 

servicio de mensajería y comunicaciones en el ejército
230

 lo que supondría un papel 

fundamental para el devenir de las campañas emprendidas por las casas reales en la 

época ya que con sus llamadas y toques hacían llegar las órdenes dadas por el mando. 
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 A mediados del siglo XVI los gobiernos civiles de las ciudades europeas más 

importantes empezaron a contratar a instrumentistas para ocasiones ceremoniales 

convocadas por las mismas. En ciudades como Brescia los grupos musicales 

establecidos mediante acuerdo con las autoridades de la ciudad pasaron a denominarse 

compañías. En 1562 la ciudad tenía reconocidos tres conjuntos instrumentales, el cuerpo 

de trompetas, la banda de vientos y un ensemble formado por instrumentos de cuerda. 

El cuerpo de trompetas hacía música de memoria combinando melodías con 

improvisaciones y patrones rítmicos definidos. Estas formaciones eran grupos de cuatro 

o cinco instrumentistas de trompeta cuya funcionalidad venía marcada por la tradición 

de la localidad o zona donde se encontrara. Cada una de las cinco voces de trompeta 

recibía un nombre distinto en función de su rol participativo dentro del grupo. Estas 

voces se denominaban clarino, quinta, alto e basso, vulgano y grosso
231

. 

 Los tratados más importantes escritos con referencias importantes al cuerpo de 

trompetas son tutta l´arte della trombetta
232

 de Cesare Bendinelli publicado en el año 

1614 y Modo per imparare a sonare di tromba tanto di guerra quanto musicalmente in 

órgano, con tromba sordina, col címbalo, e ogn´altro istrumento
233

 de Girolamo Fantini 

publicado en el año 1638. Existen dos publicaciones anteriores aunque menos detalladas 

con referencias al cuerpo de trompetas, escritos por los trompetistas de la Corte danesa 

Hendrich Lübeck y Magnus Thomsen
234

. 

  Durante los siglos XV y XVI el servicio ceremonial que representan los 

trompetistas empieza a considerarse cada vez más importante. De manera progresiva un 

mayor número de instrumentistas empezaron a ser contratados por los soberanos 

renacentistas para demostrar su poder ante los demás. La Corte inglesa en 1514 contaba 

con dieciséis trompetistas, mientras que en 1610 disponía de veintiséis. Para la 

coronación de Christian I en 1530,  la Corte danesa disponía de quince trompetistas y 

timbaleros. En la misma Corte para la coronación de Christian IV en 1596 se contaba 

con veintitrés miembros en el cuerpo. Del mismo modo se podían encontrar cuerpos de 

trompetas en el resto de cortes europeas
235

.  
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 En palabras del militar, diplomático y mariscal de campo alemán Friedrich 

Heinrich Reichsgraf von Seckendorff, el cuerpo de trompetas y timbaleros era esencial 

para demostrar la pomposidad de un principado. El sonido de la compañía reflejaba la 

solemnidad y la magnificencia mucho más que otros instrumentos, sobre todo al aire 

libre o en espacios abiertos. Explica también que los grandes soberanos podían dar una 

magnífica sensación si disponían de uno o dos coros de trompetistas y timbaleros bien 

uniformados e interpretando con trompetas de plata. Para grandes ocasiones de estado y 

en días festivos de regocijo el cuerpo de trompetas podía hacer que los corazones del 

pueblo fuesen receptivos al acto debido a su persuasiva sonoridad
236

. 

 La estructura  del cuerpo de trompetas que propone Cesare Bendinelli en su 

tratado consta de entre cinco y diez instrumentistas. La melodía principal es 

denominada sonata, principal o quinta, es la segunda voz de las cinco y su registro está 

escrito principalmente entre el do4 y el do5.  Respecto a esta melodía en modo de 

contrapunto, la primera voz denominada clarino realiza unos giros melódicos 

improvisados entre el do5 y el la5. La tercera voz se denomina alto e basso, y dobla 

rítmicamente la voz principal pero un armónico por debajo de ésta. La cuarta y quinta 

voz son denominadas como vulgano y basso respectivamente. Ambas consisten en un 

bajo rítmico formado por una quinta justa sobre Do3 y Sol3 respectivamente. Existe una 

sexta voz opcional denominada fladdergrob en la que sonaba la fundamental del acorde, 

el Do2
237

. Esta fórmula estructural determina el nombre de la mayor composición para 

trompeta en la época de Bendinelli. 

 

Fig. 16.  Reconstrucción del inicio de la Sonata número 1 de Cesare Bendinelli
238

. 
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 En el libro La tromba nella trattatistica musicale del XVII secolo del intérprete 

de trompeta barroca Jonathan Pia, se pueden encontrar diversas referencias al origen y a 

la formación del cuerpo de trompetas y timbaleros. El autor señala que el número de 

trompetistas de los que dispusiera el reinante determinaba el símbolo de grandeza y 

poder del mismo
239

. El grupo constaba de cinco partes cada una con un registro bien 

diferenciado del resto. El trompetista señala que la única voz que no era improvisada era 

la que denomina como Sonada, Sonata, Quinta o Principale, interpretada por la 

segunda trompeta. A partir de esta voz, la tercera trompeta a la que denomina Alto e 

basso imitaba la voz de la Sonada pero un armónico por debajo de distancia. Pia indica 

que la cuarta y quinta trompeta Vulgano y Grosso respectivamente interpretaban un 

sonido pedal de tónica y quinta, un sol2 y do2. La voz clarino, considerada como la 

primera trompeta, improvisaba una melodía entre el do4 y el la4
240

. 

 En los antiguos territorios alemanes durante el siglo XV los trompetistas 

empezaron a conformarse en gremios y a estar bajo la protección imperial. Algo que ya 

ocurriera en el Imperio Romano y que podría haber servido como germen para la 

creación de una leyes que garantizaran unas determinadas mejoras sociales a estos 

músicos. Todas aquellas ciudades que quisieran contratar a estos instrumentistas tenían 

que aplicar los privilegios ofrecidos a los trabajadores del mismo modo que lo hacía la 

corte. El primer caso datado fue la contratación del trompetista Friderich Winsperg 

como trompetista de la ciudad de Basilea en 1416. Las siguientes ciudades en recibir los 

privilegios de la Corte fueron Nüremberg en 1431 y Augsburg y Ulm en 1434. En el 

siglo XVI el Sacro Imperio Romano declaró en Augsburg el que los trompetistas 

adquirieran el derecho de formar gremios locales para trabajar en las ciudades
241

. Tal y 

como indica el Artículo 37 del Decreto Imperial de 1548: 

“Weavers, barbers, shepherds, millers, custom officers, pipers, 

trumpeters, barber-surgeons, as well as their parents…and their 

childrens, if of an honourable birth and of good conduct, shall 

henceforth not be excluded form corporations…guilds or public office, 

but rather be taken up and accepted into them, like other honest 

craftsmen”
242
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 El edicto citado fue confirmado posteriormente en un decreto promovido por el 

régimen imperial en el año 1577. En 1627 como consecuencia de estos movimientos 

político-sociales fue fundada la Guía Imperial para Trompetistas y Timbaleros, un 

colectivo que tendría vital importancia en los dos siglos venideros debido al significado 

de las piezas interpretadas por ellos. Una música que denotó durante más de 300 años el 

poder, el honor, la pompa y la realeza de las más grandes cortes europeas en las cuales 

los monarcas, la nobleza y el clero presumían de su cuerpo de trompetas y timbaleros  

ante el resto de la sociedad
243

. 

 La Guía Imperial para trompetistas y timbaleros es un documento fundamental 

para comprender el significado social y la situación profesional y laboral de los 

intérpretes de trompeta durante los siglos XVII y XVIII. Los privilegios imperiales 

estaban fuera de lo ordinario ya que ninguna otra profesión establecida contaba con una 

regulación centralizada establecida por normas imperiales, sino por estamentos locales. 

Los posteriores edictos imperiales reforzaron cada vez más los derechos de los 

trompetistas que contemplaban como su gremio adquiría derechos respecto al resto de 

gremios laborales, creando así un cuerpo de verdaderas élites
244

. 

 Johann Ernst Altenburg
 
expone cuando habla sobre los trompetistas de corte, que 

todo soberano debe tener a su cargo una buena orquesta, establos reales y otras 

dependencias y estamentos. El autor señala que si el monarca no disponía de un cuerpo 

de trompetistas y timbaleros, su casa real estaría carente de la perfección necesaria en 

toda corte que quiera considerarse como majestuosa. Se puede denotar en este tratado 

escrito en 1750 y publicado en 1795 la importancia entre la aristocracia que llegó a 

tener el conjunto instrumental
245

.  

 El cuerpo de trompetas y timbales como norma general estaba separado 

administrativamente de las capillas musicales alemanas. La Corte de Dresde en el siglo 

XVIII contaba con veinte trompetas, la de Mannheim con trece, el arzobispado de 

Passau necesitaba seis y el arzobispado de Salzburgo once. Este aspecto  relaciona a la 

Iglesia con dicho ensemble instrumental ya que el clero también utilizó los servicios de 

este tipo de grupos por lo que no sería de extrañar el que en España el estamento 

religioso utilizara este tipo de formaciones. 
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 Las reglas sobre la improvisación en el cuerpo de trompetas fueron escritas por 

primera vez en el tratado de Cesare Bendinelli tutta l´arte della trombetta en 1614. 

Probablemente recopilara las piezas para su método en el periodo en el que fue el líder 

del cuerpo de trompetas de la Corte de Munich en 1580, usando composiciones propias 

y de otros jefes de grupos de las mismas características de otras cortes alemanas. El 

autor afirma que el cuerpo de trompetas estaba conformado por cinco instrumentistas, o 

diez si se disponía de dos coros, que se situaban en localizaciones distintas. De las cinco 

partes escritas la principal era la segunda voz a la que denomina Sonata, Quinta o 

principal. La tercera voz imitaba nota a nota a la segunda pero un armónico por debajo 

y es llamada como Alto e basso. La cuarta y quinta parte hacían una única nota a modo 

de pedal formando la quinta justa de la tonalidad del instrumento, Do y Sol. Estas partes 

son denominadas Vulgano y Basso. La parte más aguda, clarino, se movía en la cuarta 

octava del registro del instrumento
246

. 

 En el tratado de Johann Ernst Altenburg ya no hay referencias al cuerpo de 

trompetas como tal, sino a composiciones bastante más elaboradas a las que el 

trompetista denomina fanfarria. Explica la estructura de la misma en su capítulo 

dedicado a las piezas heroicas de campo. Para el trompetista alemán la fanfarria se 

tocaba en los días de celebración y en ocasiones de estado, siendo interpretada por una 

agrupación de trompetistas y timbaleros. El autor indica que la pieza está formada a su 

vez por Intraitte y Touche. Durante la Intraitte o Intrada el grupo interpretaba un 

fragmento corto a modo de introducción musical improvisado. En el Touche o Flourish, 

el grupo ejecutaba la música durante el brindis de los nobles a la mesa
247

. 

Posteriormente explica la forma musical a la que denomina fanfarria procesional y que 

es interpretada en el Touche. Según el autor al comienzo de la pieza es necesario un 

tema interpretado por el timbalero o la voz Principale, a su vez no deben tener saltos 

difíciles las dos voces de clarino. Altenburg indica que el acorde perfecto mayor de la 

tonalidad debe estar contenido en la armonía de la pieza todo lo posible. Con estas 

breves indicaciones se puede observar el desarrollo y la evolución del cuerpo de 

trompetas hasta mediados del siglo XVIII
248
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 Los privilegios imperiales nacen en el intento de recompensar a los trompetistas 

de campo en su regreso del servicio activo. Aquellos que habían servido en la caballería 

en tiempos de guerra y participado en al menos una campaña con expediciones y 

guardias, tenían permitido el poder tomar aprendices para su formación en la profesión. 

Como premio por haber ofrecido su vida e integridad física al imperio en sus batallas, 

les fue otorgado el derecho a beneficiarse de los privilegios recogidos en la Guía 

Imperial para trompetistas y timbaleros
249

. Se debe tener en cuenta que el medio de 

comunicación de los generales con las tropas en la época eran los sonidos emitidos por 

la trompeta. Se puede entender que este hecho convertiría al instrumentista a caballo en 

un objetivo prioritario del ejército enemigo ya que al abatirlo serían mermadas las 

comunicaciones enemigas. 

 De acuerdo con un documento encontrado recientemente en los archivos 

estatales de Nápoles por Alfredo Bernardini denominados como Capitolazione dei 

Trombettieri, se puede corroborar que existió en Italia una guía para trompetistas. En 

ella se puede apreciar un conjunto de normas y privilegios junto a otros gremios. Este 

hecho ya era apreciable en Alemania y en el resto del Sacro Imperio Romano donde los 

colectivos se organizaban configurando un alto cuerpo de élite que garantizaba la 

continuidad del estamento con unas garantías estándar de interpretación. Estos aspectos 

organizativos del gremio de trompetistas alemanes del siglo XVII, están recogidos en 

los tratados Ceremoniel und Privilegia derer Trompeter und Paucker escrito por 

Friedrich Friese en 1650 y Citation against unauthorized trumpet performance 

publicado por Johann Georg en 1711
250

. 

 La desaparición de muchas cortes europeas durante mediados del siglo XVIII y 

el cambio en los gustos musicales de los nuevos compositores del Clasicismo 

produjeron un daño irreparable sobre las guías para trompetistas europeos, 

contribuyendo así a la decadencia del arte establecido para la trompeta en el Barroco. La 

Corte de Berlín tuvo un papel importante en este hecho ya que en 1713 Federico 

Guillermo I abolió la guía para trompetistas
251

, despojando al gremio de instrumentistas 

berlineses de todas las ventajas que durante dos siglos habían conseguido como 

colectivo estable dentro del imperio.  
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I.5. La trompeta en la orquesta de los siglos XVII y XVIII. 

 El término orquesta proviene del griego orchestra y significa ―un lugar de 

baile‖. En el teatro heleno era así denominado el mayor o menor espacio que quedaba 

frente al escenario donde los coros cantaban y bailaban. No es hasta el siglo XVII 

cuando se vuelve a revivir el término. Mattheson lo utiliza para el título de su libro Das 

neu-eröffnete Orchestre y lo define como el lugar donde los músicos y el director 

estaban situados frente al escenario. Aunque el término orquesta se iba aplicando cada 

vez más a las agrupaciones instrumentales en Europa, se empieza a denominar como 

chapel a los ensembles pertenecientes a las cortes, el clero o estamentos privados 

durante los siglos XVII y XVIII. Cuando en el marco de la historia de la música 

occidental se utiliza el término orquesta se hace referencia a la orquesta sinfónica, 

formada por un núcleo amplio de instrumentos de cuerda en conjunción con una 

selección o sección de instrumentos de viento y percusión. Los distintos tipos de 

formaciones que han configurado la agrupación sinfónica a lo largo del tiempo han 

venido marcados por el uso que se le ha dado a los instrumentos en cada una de las 

etapas históricas
252

. 

  El desarrollo de la trompeta en la orquesta ha estado directamente relacionado 

con las distintas etapas en cuanto a uso y avances que ha sufrido el instrumento en la 

sociedad. Respecto a la evolución histórica se debe tener en cuenta aspecto funcional 

tan claramente marcado que tuvo hasta mediados del siglo XVII, donde la trompeta 

entró a formar parte de la orquesta barroca. En cuanto a los avances del instrumento, es 

lógico pensar que con la inclusión del pistón a partir del siglo XIX, y la posibilidad por 

tanto de modular su serie armónica original, los compositores encontraron más atractivo 

el instrumento y le dieron otro trato en la música sinfónica. 

  La inclusión en la orquesta de los instrumentos de viento en general vino 

determinada por las mejoras y avances técnicos que sufrieron estos a fínales del siglo 

XVII. Así se diseñaron mucho más versátiles debido principalmente a nuevos materiales 

y medios para su construcción. El que se se mejoraran las nuevas técnicas para la 

elaboración de los mismos conllevó un aumento de recursos interpretativos
253
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 Durante los siglos XVII y XVIII un gran número de cortes europeas mantenían 

ensembles instrumentales cuya formación básica constaba del grupo de cuerdas, flauta, 

oboe y fagot. En las cortes también había otro tipo de agrupaciones instrumentales que  

provenían de los estamentos militares como era el cuerpo de trompetas, compuesto por 

un grupo de estos instrumentos y timbales. A principios del siglo XVIII las trompetas y 

timbales eran utilizados en las orquestas cuando era necesario, sobre todo para remarcar 

el carácter militar de una pieza. 

 En 1607 Claudio Monteverdi añadió un cuerpo de trompetas en la introducción 

de su ópera L´Orfeo. Esta breve pieza no está compuesta como parte de la ópera en sí, 

sino a modo de reclamo para llamar la atención del oyente. Este aspecto no es de 

extrañar ya que durante parte del siglo XV el cuerpo de trompetas se había establecido 

ya en las cortes europeas con el fin de anunciar todo tipo de actos con un carácter 

puramente funcional. Este hecho apoyaría la teoría  respecto a que la música compuesta 

para grupo de trompetas en la introducción a L´Orfeo de Monteverdi no pertenezca a la 

parte orquestal y sí fuera utilizada a modo de reclamo o llamada. Lo que es cierto es que 

es la primera obra para orquesta donde se hace referencia a la trompeta
254

. 

 

Fig. 17. Portada y parte de trompetas de L´Orfeo de Monteverdi
255
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 Según Menke el uso que Monteverdi le confiere a la trompeta en su obra es el 

típico rol militar que se le atribuyó a la misma durante siglos anteriores. El autor señala 

que es a partir de mediados del siglo XVII cuando el trompetista empieza a ocupar un 

puesto en la orquesta en la que disfruta de una posición de igualdad con el resto de los 

instrumentos. Menke remarca que durante este periodo las trompas eran utilizadas de 

manera muy primitiva, remarcando tiempos y armonías. Según el autor la trompeta en la 

orquesta cumplía también con el rol de señalar ritmos aunque en ocasiones era 

empleada melódicamente como los violines de la misma agrupación musical
256

. 

 Spitzer y Zaslaw
 
afirman que el considerar al conjunto instrumental de L´Orfeo 

de Monteverdi como una orquesta no es algo del todo evidente. Si se considera como tal 

a una agrupación de un número amplio de instrumentos ensamblados e interpretando 

juntos, se podría llamar orquesta. Los autores especifican que entonces orquesta podría 

denominarse a cualquier banda de desfile o a un gran número de instrumentistas 

interpretando al unísono cualquier canción popular. Por otro lado estipulan que si la 

definición de orquesta es un balance entre distintos tipos de instrumentos y la relación e 

interactuación entre cada uno de ellos, quizás la de Monteverdi no lo fuera
257

. Los 

autores especifican la instrumentación de L´Orfeo de Monteverdi en dos claves, dos 

organi di legno, regal, dos arpas, dos chitaroni, diez viole, dos violines, dos 

contrabajos, tres violas de gamba, dos flautas, cuatro sacabuches, dos cornetas, un 

clarino y tres trompetas
258

.  

 Cassone también estipula que la parte de trompeta de L´Orfeo de Monteverdi es 

la primera aparición del instrumento en la orquesta. El autor señala que la trompeta 

aparece solo en la primera Tocatta, la cual incluye una fanfarria para cuatro trompetas 

harto habitual en este periodo. Cabe recordar que la estructura del cuerpo de trompetas 

de la época es la misma que utiliza Monteverdi. La inclusión de la trompeta en la 

orquesta barroca necesitaba de unos requisitos en la interpretación del instrumento. 

Estos aspectos musicales no estaban regulados ya que la funcionalidad del instrumento 

era evidente: lo que se pretendía era llamar la atención cara a un evento o la anunciación 

del clero o la nobleza
259
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 A partir de la introducción de la trompeta en la orquesta se establecen unas 

reglas para los trompetistas que ejecuten junto a otros instrumentos. Son normas que 

garantizan una buena interpretación en conjunto como cuidar la afinación con el resto 

de instrumentos, expresarse con carácter cantante en los movimientos lentos de manera 

que la voz humana sea el modelo interpretativo, distinguir entre notas principales y 

notas de paso, interpretar las notas largas con moderación para dejar paso a otros 

instrumentos, no interpretar siempre con la misma fuerza o suavidad sino hacerlo 

apropiado a la expresión del carácter de la pieza, diferenciar qué y dónde se interpreta 

en función de si es al aire libre o en una sala pequeña, en grupo grande o reducido. En 

definitiva lo que se considera como interpretar en modo clarino
260

. 

 Para practicar conscientemente la interpretación clarino, el instrumentista debe 

conocer de qué modo ejecutar pura y limpiamente todas las composiciones escritas para 

su instrumento, de acuerdo con las intenciones del compositor. Atrás queda la 

improvisación del cuerpo de trompetas, el rugir del instrumento ante los actos del clero 

o la nobleza y su sonoridad ante el fragor de la batalla. Este nuevo estilo interpretativo 

requería del instrumentista unas virtudes y destrezas desconocidas para los trompetistas 

hasta la época y supuso el cambio en la funcionalidad del instrumento. Cuando la 

trompeta entra a formar parte de la orquesta barroca su ejecución pasa a estar basada en 

la afinación con el resto de los instrumentos, lo que supone la escucha de los mismos 

para poder realizar diálogos, y como consecuencia el desarrollo de distintos volúmenes 

sonoros y variaciones en la expresión en función de la intención del compositor. La 

trompeta a partir de su inclusión en la orquesta comienza la búsqueda de la sonoridad 

perfecta al igual que el resto de instrumentos, la imitación de la voz humana como 

modelo interpretativo se convierte en el ideal sonoro
261

. 

 A partir de la segunda mitad del siglo XVII los compositores alemanes empiezan 

a escribir obras para grandes conjuntos instrumentales. La música para este tipo de 

agrupaciones más característica del territorio germano fue producida en la Corte 

Imperial de Viena. Los escenarios para estas composiciones fueron las calles, plazas y 

patios en los que se representaban verdaderos espectáculos al aire libre. Ocurrían estos 

actos en conmemoraciones u ocasiones especialmente importantes como celebraciones 

de victorias o bodas.  
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 Uno de los espectáculos para gran conjunto instrumental más elaborado de este 

periodo fue La contessa dell´aria e dell´acqua
262

 para la boda de Leopoldo I y la 

princesa Margarita de España. El conjunto instrumental para el ballet lo formaban 

veinticuatro trompetas, cuatro timbales y un centenar de instrumentos de cuerda
263

. 

 

Fig. 18. La contessa dell´aria e dell´acqua en 1667
264

. 

 El hecho de que la trompeta fuese aceptada en el arte de la música entrando a 

formar parte de la orquestas de las cortes durante el siglo XVII, está considerado como 

el hito más grande ocurrido al instrumento a lo largo de su historia seguido de la 

posterior invención del pistón en el siglo XIX. Gracias a ello la técnica del instrumento 

tuvo que evolucionar por lo que los instrumentistas tuvieron que aprender a ejecutar 

suave y a afinar los armónicos impuros de su serie natural
265

. 

 La siguiente aparición significativa de la trompeta en la orquesta vino dada de la 

mano de Arcangelo Corelli. El nacimiento y desarrollo de la orquesta en Roma estuvo 

estrechamente ligado a la labor del compositor, quien organizaba, dirigía y componía 

obras para orquesta entre 1680 y 1709
266

. El número y tipo de instrumentistas de la 

orquesta variaba considerablemente de una actuación a otra. La trompeta aparecía en 

función del tamaño de la misma y de la funcionalidad del grupo. Para las Fiestas de San 

Lorenzo de 1692, Corelli estructuró una orquesta de cuarenta músicos en la que se 

incluía el instrumento. Para dichos festejos, el compositor utilizó dos trompetas
267
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 Por otra parte la escritura para trompeta se desarrolló mucho en esta época en 

Leizpig. El virtuosismo de los trompetistas en la ciudad era una evidencia clara, lo que 

podría suponer sin lugar a dudas el que el instrumento ya incluido en la orquesta pudiera 

pasar a tener un rol más importante dentro de la misma. Durante la segunda mitad del 

siglo XVII el que fuera cantante del coro de niños de Santo Tomás de Leizpig, Johann 

Schelle, fue el primer compositor que utilizó la trompeta a solo para realizar pasajes que 

solían hacer en la música sacra alemana de la época las voces o el gran ensemble 

instrumental
268

. 

 Se pueden encontrar tres cantatas de este tipo compuestas por Johann Schelle: 

Gott sei mir gnädig, Schaffe in mir Gott y Salve solis Orientis. El instrumento definido 

por el compositor para interpretar estas piezas era una trompeta pequeña italiana con 

sonido y tono agudo. Schelle instrumentaba para dos, tres o cuatro de las mismas con 

varios tipos de combinaciones de instrumentos de viento y cuerda. El hecho de que en 

Leizpig se empezara a utilizar la trompeta como parte fundamental en la música sacra 

alemana, pudo definir el futuro del instrumento en la orquesta del siglo XVIII. Del rol 

adquirido por el instrumento proveniente de su pasado militar-heráldico se pasaría a una 

funcionalidad mucho más melódica dentro de la orquesta, relacionándola con la 

majestuosidad y el poder de Dios
269

. 

 En las orquestas de ópera italianas de finales del siglo XVIII los instrumentos de 

viento comienzan a ser utilizados como acompañantes en las arias. Hasta entonces la 

trompeta había tenido una funcionalidad marcial dentro de ensembles en los intermedios 

de las óperas o escenificando batallas y fanfarrias. En ocasiones la trompeta era 

nombrada en arias como llamada a las armas sin que ésta apareciera en las mismas
270

. 

Vivaldi instrumentaba para trompeta comúnmente en sus óperas, pero el trabajo 

orquestal más imaginativo en que aparece la misma es en su música sacra. En el Gloria 

RV 589 Vivaldi escribió para una trompeta y un oboe junto al resto de instrumentos de 

cuerda y coro, destacando el papel fundamental de la primera a solo en sus números I, X 

y XI
271
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 Sin lugar a dudas el mayor desarrollo de la trompeta dentro de la orquesta llegó 

de la mano de las composiciones de Johann Sebastian Bach y George Friedrich 

Haendel, a lo que se dedica un capítulo del presente trabajo. Ambos utilizaron la 

trompeta con papel predominante en sus composiciones, incluyendo arias para el 

instrumento y voz en sus obras y cantatas. Las cantatas en las que Bach utiliza la 

trompeta, contienen posiblemente la más bella y virtuosa escritura en la literatura de la 

historia del instrumento.  

 El fin de la época dorada de la trompeta coincide con el fin del estilo clarino. La 

era gloriosa de los intérpretes del instrumento con sus grandes ejecuciones del registro 

agudo imitando la limpieza de la voz humana terminaba a finales del siglo XVIII. Esto 

es debido principalmente al surgimiento de las nuevas sonoridades, mucho más ricas y 

variadas emergentes del estilo denominado como Clasicismo. Debido a ello el rol de la 

trompeta en la orquesta cambiaría radicalmente respecto a la escritura de los grandes 

maestros del Barroco
272

. 

 El periodo entre 1750 y 1815 fue la era de declive para el instrumento. Por un 

lado la interpretación clarino se encontraba en su máximo apogeo con la composición 

de grandes obras orquestales con la participación fundamental de la trompeta por parte 

de los más importantes compositores del Barroco. Por otro lado el modelo compositivo 

de la nueva obra musical se relaciona con la idea de la emergente sociedad burguesa y la 

trompeta representa el antiguo modelo heroico de las lujosas cortes de la nobleza, 

pasado ya de moda por la progresiva desaparición del absolutismo en Europa
273

.  

 A finales del siglo XVIII el timbre de la trompeta natural era utilizado todavía 

para resaltar el carácter majestuoso y ceremonial de las obras musicales. Los 

compositores del nuevo estilo Clásico eran muy cuidadosos con la instrumentación de la 

trompeta en sus obras, dejando el rango de registro del instrumento en el 

decimosegundo armónico. La trompeta pasa a ser utilizada sólo en los comienzos o 

finales de las composiciones y en momentos de un gran dramatismo
274

. La trompeta 

adquiere por tanto un rol distinto dentro de la orquesta de los maestros Clásicos. 
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 A finales del siglo XVIII la trompeta pierde su carácter cantabile debido 

principalmente a la limitación de registro impuesta, y se empieza a usar tanto dentro 

como fuera de la orquesta a modo de fanfarria
275

. Durante el periodo Clásico, los 

compositores le dan al instrumento otras responsabilidades distintas a la época barroca. 

La principal de ellas es el desarrollo de la riqueza sonora del registro medio y la 

evolución de las capacidades armónicas de la trompeta
276

. 

  En el nuevo estilo Clásico se perdería el virtuosismo de instrumentos como el 

violín, el oboe o la flauta, y a la trompeta se le daría otro uso distinto a lo antiguo que 

representaba el Barroco. Si se añade la progresiva caída de las cortes europeas con 

motivo de la Revolución Francesa en 1789 y la paulatina desaparición de la Guía 

Imperial de Trompetistas y Timbaleros disuelta finalmente en Prusia en 1810, puede 

entenderse esta afirmación. En el estilo Clásico de Haydn la trompeta es utilizada como 

un instrumento tutti dentro de la orquesta, remarcando ritmos y tiempos y siempre en 

pareja de dos
277

. 

 Las orquestas del último cuarto del siglo XVIII y las de la primera mitad de 

principios del XIX son denominadas orquestas clásicas. La orquesta clásica tiene como 

características diferenciadoras de otras anteriores varios aspectos a tener en cuenta. El 

primero de ellos es la plantilla, formada por violines, violas, violonchelos, contrabajos y 

teclado, flautas, oboes, trompas y fagot, las trompetas y los timbales que eran 

opcionales. El segundo aspecto está relacionado con la organización del grupo: dos 

secciones de violines y uno de violas, un grupo de bajos compuestos por violonchelos, 

contrabajos fagotes y teclado. Los vientos eran divididos por parejas interpretando cada 

uno una parte. El tercer aspecto estaba relacionado con el balance y las proporciones. 

Los violines debían estar configurados entre un 50 y un 70 por ciento de la sección de 

cuerdas, las violas entre un 10 y un 15, chelos y contrabajos entre un 20 y un 30, y las 

sección de vientos entre un 20 y un 50 en función del tamaño total de la orquesta
278

. 

Esta estructuración permitía obtener una sonoridad mayor y más rica que la de su 

predecesora. 
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 La orquesta de Haydn en sus primeras sinfonías era reducida de tal manera que 

usaba dos oboes, dos trompas y el conjunto de cuerda. No es hasta la creación de sus 

sinfonías en Do mayor números 20, 41, 48 y 56 donde el compositor utiliza trompetas y 

timbales buscando una sonoridad brillante y agresiva. En la escritura de la segunda serie 

de sus Sinfonías de Londres, de la 99 a la 104, es donde Haydn utiliza la orquesta 

clásica completa
279

. El desarrollo de las ideas burguesas en la sociedad desemboca en 

acontecimientos tan relevantes para Europa como la Revolución Francesa y como ya se 

ha indicado, la trompeta era un elemento definitorio de la anterior época representando 

lo que se conoce como el antiguo régimen. Además la limitación de armónicos 

producidos por el instrumento debido a su construcción derivaba en la imposibilidad de 

modular a otras tonalidades, dejando de lado los gustos de los nuevos compositores 

Clásicos. En la orquesta clásica la trompeta aparece en grupos de dos cumpliendo un 

papel de refuerzo rítmico y recalcando armonías, haciendo así que todo lo que se perdió 

en el virtuosismo del instrumento se ganara en afianzamiento dentro del grupo
280

. 

 La mejora en la sonoridad y riqueza en armónicos de cada sonido en la trompeta 

del Clasicismo se debe fundamentalmente a la pérdida progresiva de la corrección labial 

por parte de los intérpretes. Tal y como se ha comentado, ésta técnica era la utilizada 

por los trompetistas del Barroco para lograr mejorar la afinación de los sonidos impuros 

resultantes de la serie armónica del instrumento, más concretamente del decimoprimer y 

decimotercer parcial. El repertorio del Clasicismo para trompeta, a pesar de ser menos 

virtuoso en su tratamiento del instrumento como gran solista, gana en la elaboración 

armónica de sus pasajes orquestales
281

. A finales del siglo XVIII la plantilla orquestal de 

vientos como norma general constaba de dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos 

fagotes, dos o cuatro trompas, dos trompetas, timbales y cuerdas. El número de 

instrumentos de la plantilla de cuerda variaba en función de los recursos que tuvieran el 

teatro o el emplazamiento en el cual iba a llevarse a cabo la interpretación de la obra. El 

uso que se le da principalmente es una escritura para dos trompetas naturales en un 

registro medio-grave, doblando  octavas de su serie armónica, subordinadas al énfasis 

de la tónica y la dominante de la tonalidad de la obra
282

. 
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I.6. La trompeta en la música de Bach y Haendel. 

 La trompeta aparece fugazmente en la primera ópera de Haendel, Almira, escrita 

en 1705, aunque posteriormente lo hará de manera prominente en la música compuesta 

por el autor durante sus primeros cuatro años en Italia entre 1706 y 1710. 

Posteriormente Haendel incluyó una trompeta en dos de las cantatas que compuso en 

Roma: Alla caccia escrita en 1707 para soprano, tutti de sopranos, dos violines, 

trompeta y continuo y O come chiare e belle  escrita en 1708. Ambas obras incluyen 

arias da capo en las que interviene el instrumento de viento metal
283

. 

 En la configuración de la plantilla de la orquesta de Haendel, entre los años 1710 

y 1758, se puede apreciar cómo el número de trompetas en la agrupación orquestal va 

creciendo. Se observa cómo  en 1710 la orquesta que Haendel utilizó en el Teatro de su 

Majestad la Reina en Haymarket disponía de dos clavicémbalos, cinco violines 

primeros, cinco violines segundos, dos violas, siete violonchelos, un contrabajo, dos 

flautas, dos oboes, cuatro fagotes y una trompeta. En 1758 la plantilla orquestal que 

Haendel utilizó para la interpretación del Messiah, en el Hospital Foundling de Londres, 

fue de órgano y clave, doce violines, tres violas, tres violonchelos, dos contrabajos, 

cuatro flautas, cuatro oboes, cuatro fagotes, timbales, dos trompas y tres trompetas. Se 

puede observar cómo el número de trompetas utilizadas se triplica
284

. 

 Cuando Haendel llegó a Londres en 1710 coincidió con una fuerte tradición en 

el uso de la Trompeta. Este hecho favoreció el que el compositor desarrollara aún más el 

aria con el instrumento que conoció gracias a las óperas venecianas y a las de 

Alessandro Sacarlatti. Una de las arias más extensas y virtuosas se puede encontrar en la 

ópera Amadigi di Gaula HWV 11, estrenada en 1715 en el Teatro de su Majestad la 

Reina en Londres. Se trata del aria de Melissa Desterò dall´empia dite, escrita para 

soprano, trompeta, oboe, cuerdas y bajo continuo. Otra de las piezas más famosas de 

Haendel para trompeta fue compuesta para el Messiah en el aria The Trumpet Shall 

Sound, escrita para Bajo, trompeta cuerda y continuo
285

 y donde se puede apreciar 

claramente el papel de la trompeta en las composiciones del gran maestro del Barroco. 
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 Dos de las obras más populares de Haendel instrumentadas con trompetas fueron 

The Water Music en 1717 y Music for the Royal Fireworks en 1749. En el caso de la 

Música para unos Reales Fuegos Artificiales el compositor señala al final de la partitura 

que está escrita para nueve trompas, nueve trompetas y tres juegos de timbales, 

veinticuatro oboes, doce fagotes, contrabajo y serpentón además de cuerdas doblando 

las partes de viento. La magnitud sonora de la composición con esta plantilla 

instrumental debió ser grandiosa, acompañando así al estruendo producido por los 

fuegos artificiales para la ocasión. En la obra Haendel permitió algunas concesiones a 

los intérpretes de la orquesta, incluyendo en algunas partes de trompetas y trompas 

frases musicales principales de sus floridas melodías
286

.  

 La Música para los Reales Fuegos Artificiales de Haendel tuvo una audiencia de 

más de doce mil personas, colapsando el tráfico londinense durante  horas. Y es que el 

compositor era un personaje muy popular debido principalmente a que no trabajaba 

únicamente para el clero o la corte, lo hacía también para la sociedad civil. Esto llevó a 

Haendel a ser considerado por los ingleses como una institución nacional a pesar de ser 

alemán, por lo que sus estrenos se convertían en verdaderos fenómenos sociales
287

. 

 Los pasajes escritos por Haendel para trompeta son extensos y ponen a prueba la 

resistencia del intérprete. El famoso trompetista inglés encargado de la ejecución de sus 

partes orquestales fue Valentine Snow, que debió ser un extraordinario y poderoso 

trompetista para poder ejecutar los pasajes escritos por el compositor. Según palabras 

del propio Haendel, Snow era el trompetista más excelente de su tiempo. Gran parte del 

repertorio orquestal solista para trompeta fue compuesto para él, The Trumpet Shall 

Sound, del Mesías, Let the Bright Seraphim, de Samson, y la Obertura de Atalanta. La 

interpretación de Snow era característica por su resistencia y por su extremo registro 

agudo en el instrumento, todo ello necesario para una correcta interpretación en la obra 

de Haendel
288

. En el aria The Trumpet Shall Sound se evoca al juicio final con el 

diálogo entre la trompeta, la voz del bajo y la orquesta
289

. 
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  Valentine Snow fue trompetista de la corona inglesa desde 1753 hasta su 

muerte, en 1770. Fue el encargado de liderar la interpretación de las óperas y los 

oratorios de Haendel. La parte de solo en la obertura Atalanta, compuesta en 1736, fue 

escrita especialmente para Snow debido al regreso del trompetista a la compañía de 

ópera de Haendel después de haber estado unas cuantas temporadas en la compañía de 

ópera rival, la Opera of the Nobility
290

. 

 Haendel disfrutó del patronazgo de la Corte Real durante toda su carrera en 

Londres. Debido a ello recibió muchos encargos de la corona, entre ellos la 

composición de una pieza para la celebración del cumpleaños de la Reina. En 1713  

escribió la Oda al cumpleaños de la reina, Eternal Source of Light Divine. El dúo de 

apertura de la oda para alto, trompeta y continuo marcará la delicada escritura para el 

instrumento que el compositor plasmará en sus futuros trabajos
291

. 

 El compositor alemán utilizaba únicamente en sus obras la trompeta natural en 

re, con las partes para el instrumento escritas en la tonalidad de la composición. Esto 

supone el que los trompetistas debían ir transportando la música escrita con un tono 

descendente de diferencia, leyendo clave de do en cuarta línea y con una armadura de 

dos alteraciones en menos. Para el trompetista, al encontrarse el instrumento en re, la 

tonalidad resultante cara a la lectura de la obra debía ser do mayor
292

. 

 

 

Fig. 19. The Music for the Royal Fireworks
293

, escritura original y transporte resultante. 
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 Johann Sebastian Bach aumentó el repertorio para trompeta componiendo 

algunas de las piezas más bellas para la literatura del instrumento. Lo hizo sin escribir 

un concierto a sólo, salvo el Concierto de Brandenburgo número 2 BWV 1047 para 

violín, flauta, oboe, trompeta, cuerdas y continuo, considerado como una de las obras de 

más difícil ejecución para el instrumento. Las piezas más importantes para trompeta 

escritas por Bach fueron en una amplia mayoría con un papel destacado dentro de la 

orquesta de la época
294

. 

 Durante los primeros años de Bach en Leipzig el Stadtpfeifer en activo era 

Gottfried Reiche, un virtuoso trompetista conocido por su excelencia en la 

interpretación del instrumento. Reiche fue el encargado de interpretar la música 

compuesta por Bach para trompeta dentro de la orquesta. El hecho de que en Leipzig 

existiera esta tradición de trompetistas y virtuosos del instrumento en activo, pudo tener 

como consecuencia esta inclusión de la trompeta en la música orquestal compuesta por 

Bach,  y por ello otorgarle al instrumento un papel fundamental en muchas de sus 

obras
295

. 

 Gottfried Reiche nació en la ciudad sajona de Weissenfels el 5 de febrero de 

1667, donde desde muy joven comenzó a aprender el arte de la música. Aunque no es 

hasta que parte de su ciudad natal cuando empieza a ser reconocido como trompetista. 

Reiche llega a Leizpig en 1688 y empieza a trabajar para el Stadtpfeifer de la ciudad, 

Johann Christian Gentzmer. El genial trompetista, fue también compositor del género 

conocido como ―música de las torres‖
296

.Reiche publicó en 1696 una colección de 

veinticuatro piezas a modo de fanfarrias para ser interpretadas en torres con el título de 

Abblasen, que fueron impresas por Johann Koler. Sólo un Abblasen se conserva hoy en 

día gracias al retrato de Reiche llevado a cabo por el artista de Leizpig Elias Gottlob 

Haussmann. En el retrato se puede apreciar la pieza compuesta por el trompetista 

alemán en su mano izquierda, mientras en la derecha sostiene lo que presumiblemente 

parece una Tromba da Caccia
297

 o una jägertrompete que es un instrumento natural con 

forma de trompa y que ha llegado a denominarse como la trompeta de Reiche
298

.  
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Fig. 20. Gottfried Reiche, retrato de Elias Gottlob Haussmann. 

 Desde la llegada de Bach a Leizpig en Mayo de 1723 hasta la muerte de Reiche 

en 1734, el instrumentista se hizo cargo de todas las partes de primera trompeta y 

también de algunas de las partes de trompa y corneto de las obras compuestas por el 

gran compositor Barroco. Reiche no ejecutaba sólo la trompeta sino que también 

interpretaba con el violín, la trompa, el trombón alto y la trompeta de varas. Algo que 

podría ser posible debido fundamentalmente a la formación integral que recibió en 

Weissenfels donde había una gran tradición musical
299

. Se debe tener en cuenta que la 

ciudad había visto nacer a muy buenos trompetistas incluidos Johann Caspar Altenburg 

y posteriormente al hijo del mismo Johann Ernst Altenburg
300

. 

 En el periodo en el que Bach llegó a Leizpig, existía una larga tradición de 

música orquestal. La configuración de plantillas orquestales era algo común en los actos 

músico-culturales de la ciudad. Esta relativa facilidad para crear estructuras musicales,  

que fue debida principalmente a la tradición musical de la zona, supuso un aspecto 

importante para las composiciones orquestales de Johann Sebastian Bach desde su 

llegada a la ciudad hasta su muerte el 28 de julio de 1750
301

.  
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 Durante el Barroco la ciudad de Leizpig fue un lugar de especial importancia 

para la interpretación de la trompeta. Cerca de la mitad de los trabajos de Bach están 

escritos para trompeta en do y la otra mitad para trompeta en re. Para ocasiones festivas 

escribía para tres trompetas y timbal aunque las cantatas para una trompeta sola son 

muy numerosas también. Bach dividía las tres trompetas en dos voces de clarino y una 

de principale que en muchos casos iba doblando al timbal. Aunque a veces la tercera 

parte de trompeta puede interpretar más agudo que la primera voz, normalmente queda 

restringido su registro hasta el octavo parcial. La primera parte de trompeta a menudo 

asciende a su vez al decimosexto o incluso al decimoctavo parcial, encontrándonos en 

un registro harto agudo para el instrumento. Además Bach en su escritura no contempla 

las impurezas de los armónicos 11 y 13, tratándolos exactamente igual que al resto
302

.  

 La plantilla orquestal que utilizó Bach entre 1714 y 1746 dependía 

fundamentalmente de la localización en la que se encontraba el compositor del Barroco. 

Así en su etapa de estancia en Weimar en 1714, estaba formada por un órgano, cuatro 

violines, un cantante que podía tocar violín, un violone, un fagot, cinco trompetas y 

timbal. Se puede apreciar como disponía de un gran número de los instrumentos de 

viento metal, posiblemente el cuerpo de la corte
303

.  

 La orquesta de Bach en su época de Cöthen en 1717 constaba de clave, tres 

violines, un violonchelo, una viola de gamba, dos flautas, un oboe, un fagot, dos 

trompetas y timbal. La orquesta es mayor en este periodo aunque el número de 

trompetas es reducido de cinco a sólo dos
304

. Esto puede deberse a que no existiera en 

Cöthen la misma tradición respecto al uso del instrumento como la establecida en 

Weimar. 

  José López Calo recoge que cuando Bach llega a Cöthen la plantilla orquestal 

que encuentra está formada por un maestro de capilla, un órgano, tres violines, una viola 

de gamba, un violonchelo, dos flautas, un oboe, un fagot, dos trompas y un timbal. 

Según el autor en el periodo de Bach en Cöthen no había trompetas en la orquesta más 

si había dos trompas
305

.  
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 Peter Washington establece la plantilla orquestal de Bach durante su periodo en 

Cöthen en tres violines, dos flautas, dos trompetas, oboe, fagot, violonchelo, viola, 

timbal y órgano
306

. Una de las explicaciones respecto a esta diferencia en las plantillas 

orquestales entre los autores es que los trompetistas interpretaban también con la trompa 

como ocurriera en muchas de las obras barrocas. Otra explicación podría ser un error de 

traducción entre trompa y trompeta, ya que como el propio Washington señala, cuando 

la orquesta de Cöthen no tenía los solistas instrumentales necesarios para la 

interpretación de una de las piezas, se contrataban artistas invitados. El autor expone 

que en el registro de la Corte se menciona que el 6 de junio de 1722 se contrataron a dos 

Waldhornisten con un pago de quince táleros para la interpretación de uno de los 

Conciertos de Brandenburgo
307

. Esto podría aclarar el que en la plantilla orquestal no 

hubiera trompas sino dos trompetas. Splitzer y Zaslaw también recogen el que la capilla 

de Cöthen no disponía de trompas
308

. 

 Durante su estancia en la ciudad alemana, Bach compuso el Concierto de 

Brandenburgo número 2 en fa mayor BWV 1047. La pieza fechada en 1719 está escrita 

a modo de concerto grosso dividida en tres movimientos. La plantilla orquestal de la 

obra está compuesta por un ripieno de violines, viola y violone con partes solistas de 

violín, flauta, oboe y trompeta. Se puede apreciar en la catalogación de la orquesta en 

Cöthen como Johann Sebastian Bach contaba en la época con la plantilla orquestal 

completa casi en su totalidad
309

. 

 El Concierto de Brandenburgo número dos es la composición más difícil de 

ejecutar por los trompetistas de toda la obra de Bach, y posiblemente de toda la 

literatura del instrumento. Estas dificultades no se deben solo a la complejidad técnica 

ni al registro sobre agudo en la que se mantienen sus frases durante la ejecución, sino al 

balance de los volúmenes. Al tratarse la pieza de un concerto grosso compuesto para 

cuatro instrumentos a solo, Flauta, oboe, violín y trompeta, es necesario por parte del 

trompetista un dominio del matiz piano muy considerable. Además debe ser capaz de 

ejecutar un cantabile en la interpretación adecuado para el empaste con el resto de 

instrumentos solistas
310
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 Elisa Koehler coincide con el diagnóstico de Edward Tarr sobre la dificultad a la 

hora de interpretar el concierto por un trompetista. Según la autora el inusual registro 

agudo utilizado por Bach para el instrumento sumado a la delicadeza requerida en el 

soplo para igualar los volúmenes de flauta, oboe y violín, hacen de esta pieza un trabajo 

de interpretación de un magnífico grado de virtuosismo aún 300 años después de su 

composición ya que requiere una resistencia muscular inaudita
311

. Hoy en día sigue 

siendo la obra referente escrita para trompeta debido principalmente a los aspectos 

comentados con anterioridad. Debe tenerse en cuenta que como norma general desde la 

invención de la pequeña trompeta en Si bemol, la obra se suele ejecutar con este 

instrumento moderno. 

 Francisco Rocamora señala que los Conciertos de Brandenburgo fueron 

dedicados a Christian Ludwig, margrave de Brandenburgo, encargado del control 

militar de las fronteras alemanas respecto a Prusia. Según el autor, la fecha de 

composición de los conciertos genera dudas ya que plantea que pudieran ser escritos 

antes de la estancia de Bach en Cöthen
312

. Rocamora además afirma que el concierto 

número dos fue compuesto por el gran maestro del Barroco para demostrar el talento de 

un trompetista de la Corte de Weinssenfels, más concretamente para Johann Caspar 

Altenburg, padre de Johann Ernst Altenburg
313

.  

 Johann Caspar Altenburg fue aceptado en 1711 como trompetista de corte por el 

Duque de Weissenfels Johann George. En 1722 fue nombrado trompetista de cámara de 

la Corte, lo que establece la fama del intérprete durante este periodo. El patriarca de los 

Altenburg era mucho mejor instrumentista ejecutando en clarino que como trompetista 

de campo. Johann Caspar había interpretado piezas de contemporáneos suyos entre los 

que se encontraban Telemann, Förster o Fasch
314

. Altenburg llegó a la fama como 

especialista en el fraseo de la interpretación del registro agudo
315

 y ha sido definido 

como uno de los más celebrados artistas de la interpretación clarino del siglo XVIII  

debido a los conciertos que realizó por las principales cortes de la época
316

. 
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 Los datos expuestos indican la posibilidad de que Bach hubiera escuchado 

acerca de la fama del trompetista Johann Caspar Altenburg en sus viajes y pudiere haber 

escrito el concierto de Brandenburgo número dos para demostrar el talento del mismo. 

Realmente no se ha podido comprobar tal hecho ya que excepto en el artículo de 

Rocamora no se ha encontrado afirmación a tal aspecto por parte de otros autores. 

Aunque se puede apreciar cómo es una posibilidad más que razonable el hecho de que 

el concierto pudiese haber sido escrito por Bach para comprobar el virtuosismo del 

trompetista, teniendo en cuenta que el compositor no utiliza más esa escritura de 

trompeta en su extensa producción musical. 

 Wallace y McGrattan
317

 señalan que el concierto de Brandenburgo número dos 

está fechado en 1721, lo que podría indicar el que la pieza fuera compuesta por Bach 

para la Corte de Cöthen. Según los autores, este aspecto podría ser determinante para la 

dedicatoria de la obra ya que podría haber sido escrita para uno de los trompetistas que 

formaban parte en esa época de la citada Corte. Los instrumentistas en cuestión eran 

Johann Ludwig Schreiber y Johann Christoff Krahl. Wallace y McGrattan estipulan que 

si el concierto de Brandenburgo número dos, tal como indica Wolff
318

, hubiese sido 

compuesto en su época anterior a Cöthen, el tipo de escritura para trompeta de las 

cantatas de Weimar indicarían que Bach no tenía trompetas a su disposición que fueran 

capaces de ejecutar la pieza. 

 La plantilla orquestal de la que disponía Bach en Leizpig en el año 1730 

constaba de un órgano, dos violines, dos oboes, un fagot y dos trompetas, entre las 

cuales se encontraba Reiche. El ensemble con el que contaba Bach entonces, ocho 

músicos, no era la plantilla ideal que el compositor Barroco estimaba para una orquesta. 

La plantilla idónea según Bach constaría de órgano, dos ó tres violines primeros, dos ó 

tres violines segundos, dos violas primeras, dos violas segundas, dos violonchelos, un 

violone, dos ó tres oboes, dos fagotes, tres trompetas y timbal, entre veinte y veintitrés 

músicos
319

. Las carencias de miembros de la orquesta podrían haber sido suplidas, por 

indicación del propio compositor, por los estudiantes de la escuela de St. Thomas. 
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 Tanto el coro como la orquesta de las que dispuso Bach en Leizpig, contaba con 

un reducido número de componentes. Tal y como se ha comentado, Bach disponía de 

los estudiantes de la escuela de St. Thomas y de los músicos de la ciudad para suplir las 

carencias de la plantilla instrumental. El número de miembros de la orquesta oscilaba 

entre 18 y 20 aunque podía aumentar en casos excepcionales en que la partitura así lo 

requiriera. Bach también contaba con solistas de grandes habilidades técnicas
320

. Uno de 

ellos era el ya mencionado trompetista Gotfried Reiche que durante este periodo trabajó 

junto al compositor alemán
321

. 

 Cuando Bach llegó a Leipzig ya existía una larga tradición local en la utilización 

de la trompeta. Muchas de las partes del instrumento escritas por Bach en la mayoría de 

sus cantatas fueron para Reiche. Bach compuso e instrumentó un gran número de sus 

cantatas para tres trompetas y timbal, dos de ellas las compuso para cuatro y en otras 

dos solo para dos trompetas. El más claro ejemplo de la escritura de Bach para la 

sección de instrumentos de viento metal en la orquesta es la introducción coral del 

Oratorio de Navidad, estrenado el 8 de diciembre de 1733, bajo el título Tönet, ihr 

Pauken! Erschallet, Trompeten BWV 214. 

 

Fig. 21. Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten,  BWV 214. Oratorio de Navidad. 

 Se puede apreciar como a diferencia de Haendel, Bach escribe la parte de 

trompetas en la tonalidad del instrumento evitando así el transporte por parte del 

instrumentista como ocurre en las partes de trompeta en la instrumentación del primero. 

El trompetista al interpretar las partes orquestales de Bach leía siempre en la tonalidad 

de Do mayor, cambiando si fuese necesario el instrumento en función de la tonalidad de 

la obra mediante cuerpos de recambio. 
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 El compositor Barroco escribió la mayoría de sus obras para trompeta en Re 

desde que asumió su cargo en Leizpig. En sus anteriores etapas en Weimar y Cöthen 

solía escribir las partes para trompetas en Do. En la escritura para el instrumento por 

parte de Bach en ocasiones se utilizan otras tonalidades. Un claro ejemplo es el 

Concierto de Brandenburgo número dos escrito para trompeta en Fa, la tonalidad de la 

pieza. Este instrumento conllevaba la ejecución en una tercera más aguda que la 

comúnmente usada trompeta en re, apareciendo el decimoctavo parcial hasta tres veces 

en su primer movimiento
322

. 

 

Fig. 22. Concierto de Brandenburgo número 2 BWV 1047 de Johann Sebastian Bach. 

 Se puede apreciar cómo mientras el resto de los instrumentos de la plantilla 

orquestal están escritos en la tonalidad de fa mayor, la parte de trompeta en la línea 

superior está escrita en la tonalidad de do mayor. Sin embargo. En las partes de 

trompeta de Haendel, como ya se ha establecido, el compositor escribía las partes del 

instrumento en la tonalidad de la obra propiciando el transporte por parte del 

trompetista. Esto se puede apreciar en la línea superior para trompeta del aria The 

Trumpet Shall Sound del Mesías. 

 

Fig. 23. The Trumpet Shall Sound. El Mesías de Georg Friedrich Haendel. 
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I.7. El concierto para trompeta en los siglos XVII y XVIII. 

 A partir de 1680, en Bolonia y Venecia apareció una nueva forma compositiva 

orquestal denominada concierto. Su estructura era principalmente el diálogo permanente 

entre uno o dos instrumentos y una orquesta de cuerdas. Como consecuencia de este 

diálogo entre solistas y tutti de cuerdas, se dio un nuevo procedimiento formal 

denominado ritornello
323

. En el siglo XVII se denominaba así a la  sección instrumental 

repetitiva que funciona a modo de estribillos. Sin embargo a finales del siglo XVII y 

comienzos del XVIII se entiende como ritornello a la sección tutti que se repite de un 

movimiento de concierto. Como forma, consiste en la estructura característica del 

primero y con frecuencia del último movimiento de un concierto en el Barroco, que está 

basado en una alternancia de secciones entre un conjunto instrumental y un 

instrumentista a solo
324

. 

 Las acepciones del término concierto que se pueden encontrar son varias. El 

término viene del italiano concertare
325

. En el siglo XVII era denominado así el 

conjunto formado por diferentes instrumentos y voces o la obra compuesta para dicho 

grupo. A partir del siglo XVIII se denomina concierto a la composición en la que uno o 

más instrumentos solistas contrastan con un conjunto orquestal en varios movimientos. 

La creación de esta nueva forma surge por la conciencia de los músicos de finales del 

siglo XVII al empezar a discernir entre música para grupo de cámara, donde cada uno 

de los instrumentistas interpretaban una sola voz por cada músico, y música para 

orquesta en la que cada parte de las cuerdas era interpretada por dos o más 

instrumentistas.  

 A partir de 1700 los compositores escribían varios tipos de concierto. Por una 

parte lo que denominaban como concierto orquestal, en el que una obra dividida en 

varios movimientos resaltaba la melodía del primer violín y del bajo continuo. Por otra 

parte el concerto grosso, donde el creador confrontaba uno o varios instrumentos 

solistas con un conjunto orquestal mayor. Al instrumento a solo se le denominaba 

concertino y al conjunto orquestal concerto grosso
326

.  
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 Roland de Candé expone que el termino concerto apareció a finales del siglo 

XVI para denominar la composición de una obra para varias voces e instrumentos. A su 

vez el concerto grosso consistía en el diálogo entre un pequeño grupo de instrumentos y 

una formación más importante llamada tutti o ripieno
327

. Otras fuentes consideran que 

es a partir de 1700 cuando el concerto empieza a ser considerado como un trabajo 

instrumental consistente en un diálogo entre un ensemble orquestal y un pequeño grupo 

o solo de instrumentos
328

. A comienzos del siglo XVII el término concierto tenía tres 

acepciones básicas: el concerto grosso, grosso y tutti
329

. 

 La creación de esta forma compositiva como elemento estructural de la música 

orquestal de los siglos XVII y XVIII, viene determinada por el uso y evolución de 

determinados géneros musicales como pueden ser la canzona, las sonatas a varias voces 

y la sonata a trío. El trato por parte de los compositores a estas formas musicales para 

conseguir los efectos musicales previstos, desembocó en la alternancia entre un número 

pequeño de instrumentistas frente a un grupo mayor de los mismos. A mediados del 

siglo XVII Alessandro Stradella en muchas de sus composiciones vocales utiliza una 

instrumentación de concierto grosso para las arias acompañadas. 

 Los primeros grupos de conciertos para instrumentos solistas basados en el 

ritornello como procedimiento compositivo son las sonatas, conciertos o sinfonías para 

una, dos o cuatro trompetas escritas por Giuseppe Torelli. Éstas dieron lugar a la 

denominada como Sonata Boloñesa para trompeta
330

. El compositor veronés fue uno de 

los autores más importantes en la escritura para el instrumento en la música barroca, ya 

que creó los primeros conciertos a solo para el instrumento desarrollando los géneros de 

concerto y concerto grosso para el mismo. Torelli compuso más de treinta piezas para 

una, dos o cuatro trompetas bajo los títulos Concerto, Sinfonía y Sonata
331

. Giovanni 

Pelegrino Brandi fue el trompetista al servicio de la Basílica de San Petronio que 

interpretó los trabajos del compositor veronés durante su estancia en Bolonia
332

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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  Giuseppe Torelli  tiene en su haber unas treinta y seis piezas en las que son 

utilizadas entre una y cuatro trompetas. Las sonatas y sinfonías de la G-1 a la G-16, el 

concerto G-18, las sinfonías G-26, G-29, G-30 y G-31 y los conciertos G-27, G-28 y G-

32, están dedicados a una sola trompeta. La sonata G-15 y las sinfonías de la G-19 a la 

G-23 están escritas para una instrumentación con dos trompetas y la Sonata a 4 trombe 

D.10.16, para cuatro trompetas
333

. Torelli es el compositor con el mayor número de 

sonatas para trompeta conservadas en los archivos de la Basílica de San Petronio en 

Bolonia siendo una figura muy importante en el desarrollo del concierto Barroco. La 

mayoría de estas treinta y seis piezas para trompeta atribuidas al italiano fueron 

compuestas en su estancia en la ciudad italiana
334

. 

 El antecedente de las sonatas, conciertos y sinfonías para trompeta de Torelli se 

puede encontrar en la formación ya utilizada por Mauricio Cazzati en sus tres sonatas 

publicadas en 1665 para trompeta y cuerda incluidas en la Sonata Op.35. Cazzati era 

entonces el maestro de capilla de la Basílica de San Petronio, por lo que no es de 

extrañar que Torelli tomara como referencia sus composiciones como modelo para  la 

estructura de la plantilla instrumental en su escritura para el instrumento. Existen otras 

composiciones de estructura instrumental similares a las del compositor italiano e 

incluso algunas anteriores. Johann Schemelzer publicó en 1662 dos sonatas para 

trompeta. Debido a las fechas de las muertes de compositores como Doménico Gabrielli 

en el año 1690 o Petronio Franceschini en 1680, es probable que las obras de ambos 

dedicadas a la trompeta fueran anteriores a las de Torelli. En el caso de Gabrielli un 

total de siete sinfonías para trompeta, y Franceschini una sinfonía para dos trompetas y 

cuerda
335

.   

 La sonata boloñesa para trompeta tuvo una importancia crucial en el desarrollo 

del concierto Barroco, principalmente por el establecimiento de unos patrones de 

normalización en la utilización de contrastes entre los instrumentos solistas y el resto 

del ensemble orquestal. Debido a su difusión, este aspecto pudo producir la base del 

futuro género de concierto para violín ya que el procedimiento compositivo utilizado 

por Torelli fue desarrollado por Vivaldi posteriormente
336

. 
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 Después de la muerte de Torelli en 1709 se compusieron sólo un breve número 

de piezas para trompeta en Bolonia. Posiblemente se siguieran interpretando las ya 

compuestas con anterioridad en la basílica de San Petronio en sus distintos conciertos. 

La herencia de la sonata boloñesa para trompeta quedó reflejada con la aparición de 

entre dos y cuatro trompetas en diez de las sinfonías compuestas por Martini 

interpretadas en la ciudad entre 1736 y 1777. En las iglesias italianas se empezaron a 

agregar trompetas a las orquestas dando así mucha más brillantez y espectacularidad a 

las actuaciones de dichas agrupaciones instrumentales. Uno de los compositores 

italianos que a partir de 1690 empezó a utilizar la trompeta para sus composiciones, 

tanto en sinfonías como en oratorios y misas, fue Arcangelo Corelli. Solo se ha 

encontrado un trabajo para trompeta solista de Corelli, la Sonata en Re mayor para 

trompeta, dos violines y continuo, con copias del manuscrito en Nápoles, Viena y 

Londres
337

. Se conserva una copia del manuscrito de dicha Sonata para trompeta de 

Corelli en la Catedral de Segovia
338

. 

 Con Antonio Vivaldi llegó la madurez del concierto Barroco. De los cuarenta 

conciertos escritos por Vivaldi para dos solistas, un total de veinticinco son para dos 

violines, aunque también tiene dobles conciertos escritos para oboes y trompetas. La 

mayoría de los conciertos de Vivaldi comienzan con el ritornello ya establecido por 

Giuseppe Torelli en su concerto.  La forma ritornello es similar a la forma rondó ya que 

se emplean retornos a un material temático determinado separados por episodios 

contrastantes en el que los instrumentos solistas desarrollan su virtuosismo a lo largo de 

todo el registro del instrumento. Los pasajes en ritornello están marcados por una 

estabilidad tonal mientras que las secciones de solo instrumental están caracterizadas 

por la inestabilidad tonal resultante de sus modulaciones armónicas que llevan la frase 

musical de un periodo de estabilidad a otro. Los pasajes a tutti del ritornello proveen el 

soporte estructural para la decoración virtuosística de los instrumentos a solo, los cuales 

en muchos casos actúan a modo de diálogo en forma de preguntas y respuestas o bien 

en estructura de eco repitiéndose las intervenciones el uno al otro
339

. 
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 El Concierto para dos trompetas y cuerdas RV 537 es el único trabajo 

instrumental de Vivaldi para el instrumento como solista. En la pieza el compositor 

incorpora una rica variedad de melodías y motivos rítmicos con una majestuosa 

interacción entre las dos partes a solo. Se desconoce cuándo o para quién fue compuesto 

el concierto. La obra está compuesta en la tonalidad de Do Mayor. En la pieza se puede 

apreciar el perfecto diálogo en forma de canon de los dos instrumentos solistas y a la 

vez la alternancia con el ritornello que configura la masa orquestal. Al igual que 

Giuseppe Torelli, en el momento a solo de las trompetas, donde estas desarrollan su 

máximo virtuosismo con motivos rítmicos y melódicos diversos, la orquesta acompaña 

sólo con el bajo continuo. El resto de la orquesta de cuerdas participa en los ritornelos 

asentando la tonalidad de la pieza. En el Concierto para dos trompetas y cuerdas de 

Vivaldi se puede observar como el autor adopta ya la estructura ternaria de Allegro-

Adagio-Allegro que establecerá el futuro de la forma concerto
340

. 

 La estructura en tres movimientos del concerto queda plasmada en los conciertos 

para trompeta escritos durante el siglo XVIII, donde este tipo de composiciones para 

trompeta solista y orquesta gozarían de su máximo esplendor. A partir de mediados del 

XVIII los compositores comenzaron a escribir conciertos para trompeta que requerían 

de un grado de virtuosismo notable, utilizando parciales muy agudos del instrumento. 

Además la trompeta empieza a participar también en los movimientos lentos de los 

conciertos, hay que tener en cuenta que debido a la producción de su serie armónica 

natural hay que utilizar un registro agudo de la trompeta para producir la primera tercera 

menor. Este hecho ocurre por ejemplo en el segundo movimiento del Concierto nº 1 de 

Johann Melchior Molter. Entre estas piezas de gran virtuosismo podemos encontrar el 

Concierto para trompeta y cuerdas de Johann Friedrich Fasch, el Concierto para 

trompeta y cuerdas de Georg Philipp Telemann, el concierto para clarino de Leopold 

Mozart, los conciertos para trompeta y orquesta de Johann Wilhelm Hertel o el 

concierto para trompeta y cuerdas de Franz Xavier Ritcher, entre otros. La obra que 

demuestra el mayor virtuosismo de los conciertos de la época para trompeta es el 

Concerto in D major de Michael Haydn, ascendiendo su línea melódica al parcial 

veintitrés
341

. Dicha composición es considerada como una de las más agudas escritas 

para trompeta a lo largo de la historia. 
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I.8. La búsqueda del cromatismo: el concierto para trompeta de Joseph Haydn. 

 I.8.1 Franz Joseph Haydn. 

―…La vida de Haydn no sobresale por ningún gran acontecimiento; 

pero es la historia de un hombre que hubo de luchar con múltiples 

presiones del exterior y que, con la sola fuerza de su talento y con un 

esfuerzo infatigable, ascendió al rango de las personas más 

importantes en su oficio.
342

‖ 

  Joseph Haydn nació el 31 de marzo de 1732 en Rohrau, en el distrito de Unter-

Wiennerwald junto a la frontera con Hungría y cerca de la ciudad Bruck an der Leithia. 

Greisinger en la edición original de la biografía del compositor de 1810, destaca el que 

Haydn perteneciera a una familia de veinte hijos de los cuales solo seis sobrevivieron
343

. 

 El maestro del Clasicismo pasó en la frontera entre Austria y Hungría toda su 

vida excepto en el periodo de sus dos viajes a Londres. Miembro de una familia de seis 

hijos, tres varones y tres hembras, de los que Franz Joseph fue el segundo de ellos 

mientras su hermano y afamado compositor también Johann Michael fue el sexto. Su 

padre, Matthias Haydn, era de profesión carretero. Tocaba el arpa aun no teniendo 

nociones musicales, mientras era acompañado por Franz Joseph cantando. Con las 

cualidades notorias musicales de la voz de su hijo, la familia Haydn pensó en que esto 

podría servir al joven músico para labrarse un porvenir. A la edad de 6 años el gran 

genio del Clasicismo dejó la ciudad de Rohrau para no volver nunca más
344

. 

 La vida del compositor austriaco transcurrió entre dos estilos contenidos en la 

tradición de la época barroca, representados en Austria por los maestros de la Corte Fux 

y Caldara, y por el emergente estilo Clásico en su madurez, con sus propias 

composiciones, la obra de Wolfgang Amadeus Mozart y el desarrollo del arte de la 

mano de Ludwig Van Beethoven. Haydn Es considerado como el compositor que 

estableció las nuevas tendencias musicales gracias entre otras obras a sus numerosas 

sinfonías y sus cuartetos de cuerda. Con la composición de las grandes misas y oratorios 

escritos en su madurez se convirtió en el núcleo del estilo Clásico
345

. 
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 Matthias Haydn dejó en manos de su cuñado Johann Matthias Franck, maestro 

de escuela y maestro de coro, la educación de su hijo Franz Joseph en la ciudad de 

Hainburg. El proceso de aprendizaje fue bastante severo ya que como señala en sus 

palabras el propio Haydn ―…Quedo infinitamente reconocido a este hombre [Franck], 

más allá de la tumba, por haberme aportado tanto, incluso de él mismo, puesto que he 

recibido con creces muchos más golpes que alimentos…”. En las palabras del 

compositor puede observarse como su educación infantil debió ser bastante severa por 

parte de su tío Franck, con el que a su vez estaba muy agradecido por aportarle los 

conocimientos necesarios para la formación de su carrera. Haydn en este periodo 

aprendió a tocar todos los instrumentos de viento y cuerda y los timbales
346

. 

 Después de dos años formándose en Hainburg, Haydn fue descubierto por el 

compositor de música religiosa Karl Georg Reutter que había acudido a la ciudad en 

busca de jóvenes talentos para servir como coristas en la Catedral de St. Stephen en 

Viena. Entre abril y mayo de 1740, a los 8 años de edad y como consecuencia de este 

acontecimiento, Haydn llegó a Viena. Los siguientes veinte años de su vida los pasó en 

la ciudad desarrollando su carrera como cantor y joven compositor que buscaba su 

oportunidad para sobrevivir con el arte de la música
347

. 

 Esta etapa de veinte años en Viena se puede dividir en dos periodos de diez años 

cada uno. En el primer periodo ocurrido aproximadamente entre 1740 y 1750, Haydn 

desarrolló su carrera musical como niño cantor de la Catedral de San Stephen de Viena 

con las obligaciones consideradas de un niño talentoso intérprete en la época. En el 

segundo periodo entre 1740 y 1750, aproximadamente entre los dieciocho y los 

veintiocho años de edad, Haydn fue un joven freelance músico que intentaba sobrevivir 

con su talento en una de las más grandes capitales europeas del siglo XVIII. El 

compositor interpretaba en iglesias, en la corte, en conciertos privados, etc. Lo que 

puede entenderse como una etapa de niñez, adolescencia y juventud muy difícil para el 

joven Haydn. A pesar de todo, con una ambición voraz para poder llegar a ser un 

músico respetado, no volvió a su ciudad natal continuando en Viena con el objetivo de 

lograr sobrevivir con su talento musical como gran baza
348
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 Entre 1751 y 1752 Haydn recibió el encargo por parte del actor Felix Kurz-

Bernardon de componer la música para la obra ―El diablo cojuelo‖. Mientras tanto el 

genio del Clasicismo recibía clases del compositor Nicola Porpora, al que sirvió de 

ayudante ya que éste confiaba en el joven Haydn para que realizara todos sus 

menesteres. En esta época de libertad escribió varias piezas que junto a las influencias 

de Porpora hicieron de Franz Joseph un compositor conocido en los medios más 

influyentes y que le abrió puertas para seguir desarrollando su profesión. Entre 1758 y 

1759 el barón Karl Joseph Von Fürnberg nombró a Haydn maestro de capilla del conde 

Morzin, el cual además de un personaje de exquisita cultura, era un gran melómano. El 

compositor escribió para él sus primeras sinfonías y una colección de divertimentos 

para instrumentos de viento. Con el conde Karl Joseph Franz Morzin firmó un contrato 

quedando en él estipulado el hecho de que el compositor no pudiera contraer 

matrimonio, estando así únicamente al servicio del condado. Aun estando señalado así 

en su acuerdo laboral, Haydn se casó con María Anna Keller en una relación que no fue 

fructífera
349

. 

 No está claro por qué el compositor dejó de pertenecer al condado de Morzín, 

quizás pudiera ser por la pérdida de la fortuna del conde que le obligó a deshacerse de la 

plantilla que configuraba su orquesta y como no de su maestro de capilla al no poder 

abordar los costos que generaban los sueldos estipulados en sus contratos. Este hecho 

podría haber desembocado en la posibilidad de que el compositor hubiera podido 

trabajar esporádicamente para el príncipe Esterházy algún tiempo antes de establecer su 

contrato definitivo. El día 1 de mayo de 1761 Haydn firmó definitivamente con el 

príncipe Paul Anton Esterházy como maestro de capilla de su corte. A partir de este 

momento el compositor entró a formar parte de un estamento con unas tradiciones y 

normas establecidas, trabajando en estas condiciones y entornos prácticamente durante 

toda su vida. La familia Esterházy era una de las familias más ricas y poderosas de 

Hungría, estando su residencia principal en Eisenstadt a unos cincuenta kilómetros de 

Viena. El príncipe Paul estableció los cimientos de la capilla musical que Haydn 

lideraría
350

.  
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 Las cláusulas del contrato de Haydn estipulaban el comportamiento y 

obligaciones que el compositor debía mantener al servicio del príncipe Esterházy. Tenía 

que ir vestido como un honesto y honrado oficial del principado, servir de ejemplo a 

todos los músicos pertenecientes a la capilla musical de la Corte. Su comportamiento en 

las celebraciones, banquetes u otros actos debía ser ejemplar evitando cualquier tipo de 

vulgaridad, además debía mantener el respeto sobre los subordinados a su persona, así  

como cuidar el trato con los miembros músicos de su orquesta. Haydn no podría según 

su contrato facilitar copias de su música a nadie que no fuera el príncipe sin un permiso 

especial, además de ser responsable directo de los músicos y sus instrumentos. Las 

cláusulas del contrato denotan el modo de vida de un compositor de la época
351

. 

 Durante más de veinte años Haydn compuso música para conciertos, óperas, 

representaciones teatrales, fiestas, fuegos artificiales e iluminaciones, sobre todo durante 

el verano que era la época en la que la familia del principado se encontraba en 

Esterháza, el castillo propiedad de la familia Esterházy. En los primeros años del 

compositor como miembro de la Corte del príncipe, Haydn escribió sobre todo sinfonías 

y conciertos dedicados a los músicos de dicha corte. Entre ellos se encontraban 

verdaderos virtuosos como el violinista Luigi Tomasini, el violonchelista Joseph Weigl 

o el trompista Johann Knoblauch. Aunque el aislamiento en Esterháza del resto del 

mundo le dio la posibilidad de centrarse única y exclusivamente en la composición 

musical y en la investigación sobre sonoridades e instrumentación con su propia 

orquesta, con el paso de los años esto le empezó a pesar. El contacto con la sociedad 

exterior en el plano profesional y personal era algo añorado por el compositor. Se debe 

tener en cuenta que la actividad de Haydn en Esterháza era frenética ya que no solo 

tenía que componer y dirigir su propia música en conciertos y representaciones, sino 

que además debía hacerlo con otras obras de contemporáneos como Anfosse, Grétry o 

Cimarosa. El compositor no se limitaba únicamente a la dirección musical de estas 

piezas, también las revisaba concienzudamente pudiendo incluso reemplazar pasajes o 

aspectos de la música de estos compositores por no considerarlos adecuados para su 

interpretación en la corte
352

.  
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 Con la muerte del príncipe Nikolaus en 1790, sucesor del príncipe Paul 

Estérhazy, quedó como regente del título su hijo, el príncipe Paul Anton. El nuevo 

príncipe no mostraba por las artes musicales el mismo interés que sus predecesores y, 

aunque mantuvo a Haydn en el puesto de maestro de capilla del principado, las 

obligaciones del compositor disminuyeron sobremanera. Tal hecho supuso la ansiada 

libertad que el maestro del Clasicismo había estado esperando para iniciar relaciones 

mucho más intensas con la sociedad exterior. Claro ejemplo de ello son los proyectos 

aceptados por Haydn a su llegada a Viena de los que cabe destacar el contrato firmado 

con el violinista Peter Salomon, gran organizador de conciertos. Con este acuerdo el 

compositor por fin realizó su tan ansiado viaje a Londres
353

. 

 Las visitas de Franz Joseph Haydn a Londres quedaron marcadas en la vida del 

compositor. Tal hecho puede comprobarse por el número de obras que el maestro 

escribió con tal motivo, las doce sinfonías de Londres, como homenaje a esta tierra. 

Además la vida cultural tan rica de la ciudad en conciertos públicos, clubs y círculos 

musicales privados, fue un soplo de aire fresco para un compositor dedicado en los 

últimos veinte años a la composición exclusiva en un corte. El entorno cosmopolita 

acentuado por la Revolución Francesa fue una excitante experiencia para Haydn, 

acostumbrado a la rutina y comodidades del principado. En el año 1791 tuvieron lugar 

los doce conciertos Haydn-Salomon en la Hannover Square Rooms. Salomon ocupaba 

el lugar de primer violín concertino de la orquesta mientras el maestro Haydn hacía las 

veces de director desde el pianoforte. La estructura de los conciertos realizados 

contemplaba el que en la segunda parte del mismo se empezara con una de las sinfonías 

compuestas por el gran genio del Clasicismo. En la primera parte se realizaban 

oberturas de otros compositores y conciertos instrumentales o piezas vocales. Esta 

estructura de concierto Clásico es la que a día de hoy sigue teniendo verdadera 

relevancia dentro de los conciertos ofrecidos por las orquestas de todo el mundo. Haydn 

pasó dos años en Londres donde cosechó dos temporadas de una manera regular junto a 

Peter Salomon. Allí recibió la noticia de la muerte de Mozart y le fue presentado un 

joven músico llamado Ludwig van Beethoven
354
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 Haydn abandonó Londres a principios de Julio de 1792, regresando así a Viena 

después de dos años y habiendo cosechado una fama a la altura de su talento en tierras 

inglesas. En el mismo año Beethoven llegó a Viena y comenzó a dar clases con el 

maestro del Clasicismo durante los dos años siguientes. Haydn llegó a describir a 

Beethoven como uno de los grandes compositores europeos del futuro, además, llegado 

el momento, para él sería motivo de orgullo y satisfacción presentarse como su maestro. 

Existe del puño y letra de Beethoven una copia de parte de la sinfonía número 99 de 

Haydn que éste compuso para su segundo viaje a Londres. Haydn regresó a la ciudad 

británica en el año 1794 para empezar su nueva temporada de doce conciertos junto a 

Peter Salomon. Durante este ciclo el compositor estrenó su sinfonía número 100 

conocida como sinfonía militar. En ella Haydn escribe un solo de trompeta en modo 

principale al final del segundo movimiento evocando la marcha de los soldados al 

fragor de la batalla, siendo todo un éxito con gran acogida por el público. A pesar de la 

fama obtenida por el compositor en tierras inglesas, siguió manteniendo su residencia en 

Viena donde su vida era mucho más tranquila
355

. 

 En enero de 1794 el príncipe Paul Anton Esterházy falleció, su sucesor en el 

principado fue el príncipe Nikolaus. Éste escribió a Haydn para que se hiciera cargo una 

vez más de la capilla de la Corte que el joven heredero quería reflotar en memoria de su 

abuelo. Haydn que todavía estaba nombrado como maestro de capilla de la familia 

Esterházy, respondió favorablemente a la petición aunque solicitó terminar los 

compromisos musicales que tenía pendientes en Londres para esa temporada de 

conciertos. Así el 15 de Agosto de 1794 Haydn abandonó Londres para regresar a su 

hogar con unas obligaciones no tan rígidas en la corte como estipulaba su contrato en el 

pasado
356

. En el año 1796 Johann Georg Albrechtsberger escribió a su alumno 

Beethoven notificándole que Haydn estaba trabajando en un gran oratorio llamado La 

Creación
357

. Ese mismo año Haydn compuso el concierto para trompeta y orquesta 

dedicado al instrumentista e inventor de la trompeta de llaves Anton Weidinger que fue 

a su vez quien lo estrenó
358
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 Durante los años siguientes, Franz Joseph Haydn recibió los frutos de todo su 

intenso trabajo. El compositor fue galardonado con méritos y distinciones desde muchas 

capitales europeas como Amsterdam, Estocolmo, San Petersburgo y París. En 1801 

recibió una condecoración de los primeros intérpretes de su obra La Creación, siendo 

nombrado además este año miembro del instituto de Francia. En 1805 fue galardonado 

con la medalla de la ciudad de Viena como miembro de la sociedad musical y recibió 

muchas visitas en su casa de compositores y editores maravillados por su trabajo. La 

famosa editorial Breitkopf & Härtel publicó parte de su obra en una colección de doce 

volúmenes que contenían sonatas para piano, tríos con piano y pequeñas piezas
359

. 

  En 1808, en la sala de entrada de la vieja Universidad de la ciudad de Viena, se 

interpretó la Creación bajo la dirección de Antonio Salieri. Franz Joseph Haydn 

presenció la representación en la que es considerada como su última aparición en 

público. El compositor fue recibido en la sala con el sonido de las trompetas y el 

redoble de los timbales, del mismo modo que antaño lo hacían las familias reales. 

Haydn llegó a la sala en la carroza del príncipe Esterházy, y entre el aplauso de todos 

los presentes fue trasladado hasta el centro de la orquesta siendo recibido por un grupo 

de músicos entre los que se encontraban Ludwig Van Beethoven y Johann Nepomuk 

Hummel. Ante la emotividad del acto Haydn tuvo que abandonar la sala al final de la 

primera parte debido a la emoción y la fatiga. Sabiendo que era su último adiós 

Beethoven besó las manos de su maestro al despedirse
360

. 

 Franz Joseph Haydn falleció el 31 de Mayo de 1809 en Viena con setenta y siete 

años de edad. En la misma fecha la ciudad fue tomada por las tropas de Napoleón 

Bonaparte. En la crónica de Greisinger puede apreciarse lo que el compositor 

significaba para la nación alemana. 

―…Joseph Haydn ha puesto fin a su gloriosa carrera. Con su muerte 

Alemania vuelve a sufrir una pérdida nacional, porque Haydn fue el 

fundador de una época en la cultura musical, y la veneración del 

talento artístico alemán se ha visto promovida en los países más 

lejanos con mayor fuerza gracias al sonido de sus acordes 

universalmente comprensibles…‖
361
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 I.8.2. Anton Weidinger y el Concerto per il clarino de Haydn. 

 El concierto para clarino Hob.VIIe fue compuesto por Franz Joseph Haydn en el 

año 1796. La pieza fue dedicada a Anton Weidinger para ser ejecutada con un 

instrumento desarrollado por el mismo, la trompeta de llaves. La primera interpretación 

del concierto data del 28 de marzo de 1800 en el Burgtheatre de Viena. El concierto 

para trompeta y orquesta de Haydn es una de las piezas más famosas y relevantes de la 

literatura del instrumento. Dada la fama del compositor en la época, su repercusión en la 

historia de la música y tratándose del último concierto instrumental recogido en su 

catálogo de obras, no es de extrañar esta afirmación
362

. 

 Haydn escribió el concierto de trompeta en su etapa de plena madurez, después 

de haber compuesto más de cien sinfonías y todos sus conciertos instrumentales. La 

plantilla orquestal de la pieza está integrada por dos flautas, dos oboes, dos fagotes, dos 

trompas, dos trompetas, timbal, más el grueso de cuerda, la configuración de la gran 

orquesta del Clasicismo sin clarinetes. La partitura manuscrita autografiada se encuentra 

en el Gesellschaft der Musikfreunde en Viena. La razón de escritura de este concierto 

radica en la invención de un instrumento denominado como Inventionstrompete capaz 

de realizar una escala cromática en su registro medio-grave, algo totalmente imposible 

de interpretar con garantías en una trompeta natural. El manuscrito se encuentra limpio 

pero con claras señales de haber sido escrito muy rápido
363

. Parece lógico teniendo en 

cuenta que en 1796 Haydn estaba inmerso en la composición de La Creación entre otras 

grandes piezas orquestales y corales. Estos hechos pudieran generar dudas sobre la 

relevancia que para el compositor pudo tener la composición de esta obra. 

 El aspecto que no genera duda alguna es la funcionalidad y la dedicatoria de la 

pieza. Franz Joseph Haydn era amigo de Anton Weidinger y compuso el concierto para 

él y su trompeta de llaves. Para este concierto el trompetista requería de llaves en el 

instrumento de tal manera que pudiera subir la afinación de los sonidos un semitono, un 

tono y un tono y medio respectivamente
364

. De este modo el instrumento podía alterar 

ciertos parciales de su serie principal natural y realizar algunas líneas melódicas en el 

registro medio. 
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 Anton Weidinger nació en Viena el 9 de junio de 1767 y murió en la misma 

ciudad el 20 de septiembre de 1852. Debido a su capacidad con el instrumento fue 

nombrado como trompetista de corte y trompetista de campo en el regimiento del 

Dragón del archiduque Joseph de Viena. Este hecho podría indicar el que Weidinger 

viniera de una tradición de instrumentistas instruidos de la interpretación clarino. El 

trompetista también sirvió en las bandas del Regimiento y en la Corte de la Ópera de 

Viena. A partir de 1792 Weidinger empezó a investigar sobre la trompeta provista de 

llaves de tal manera que en 1795 su instrumento, al que denominó organisierte 

Trompete, estaba listo
365

. Haydn fue uno de los testigos en la boda del trompetista en 

1767 por lo que debieron ser algo más que amigos. A raíz del análisis técnico de la obra 

se puede afirmar que Weidinger necesitaba en el instrumento sólo tres llaves para variar 

la fundamental en un semitono,  un tono y  un tono y medio
366

. 

 Tanto el concierto para trompeta y orquesta de Joseph Haydn como el de Johann 

Nepomuk Hummel, fueron escritos para  Anton Weidinger. Cuando el trompetista tuvo 

desarrollado y preparado el instrumento, se desplazó a la Corte Esterházy para 

demostrar sus posibilidades a Haydn, el cual compuso el concierto para trompeta en mi 

bemol mayor en el año 1796
367

. Cabe recordar que durante este año Haydn se 

encontraba de vuelta en Viena, buscando la tranquilidad del hogar después de la vida 

ajetreada llevada en Londres, componiendo las consideradas como más importantes de 

sus obras. 

 El ejemplo más claro del desarrollo de la trompeta de llaves y el ámbito 

cromático en el instrumento de viento metal, fue el instrumento creado por Weidinger 

para la interpretación del concierto en Mi bemol mayor de Joseph Haydn. La longitud 

del tubo del instrumento era la misma que la de la trompeta natural en mi bemol de la 

época, utilizando los cuerpos de recambio sobre el instrumento en Re o en Do. La 

Organisierte Trompete de Weidinger era más compacta que la trompeta en Mi bemol 

utilizada por entonces y estaba provista de tres llaves que tal y como se ha comentado 

producían la variación en la afinación del armónico principal resultante de la longitud 

del tubo
368

. 

                                                           
365

 DAHLQVIST, Reine ―Weidinger, Anton‖ En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

Vol. XX… p. 295.  
366

 DAHLQVIST, Reine The Keyed Trumpet and its greatest Virtuoso, Anton Weidinger… pp. 11-12. 
367

 ―Weidinger, Anton‖ En: KOEHLER, Elisa. A dictionary for the modern trumpet player. p. 182. 
368

 CASSONE, Gabriele. The trumpet book… p. 70. 



121 

 

 Wallace y McGrattan exponen que una de las manifestaciones en la búsqueda 

del cromatismo de la trompeta natural fue la aplicación de llaves al instrumento. Según 

los autores Weidinger fue el primero en explotar de manera completa el potencial de la 

trompeta como instrumento cromático, capaz de realizar melodías en su registro medio 

y grave. Esto produjo en una década la inspiración de compositores como Haydn o 

Hummel para la escritura de sus respectivos conciertos para trompeta. La trompeta de 

llaves de Weidinger fue escuchada por la sociedad vienesa más como una curiosidad 

exótica que como un instrumento a solo de su tiempo. La interpretación con trompeta de 

llaves del concierto no puede compararse a la interpretación con una trompeta moderna 

provista de pistones. Aunque en el instrumento actual la afinación, sonoridad y 

proyección es mucho más rica, la variedad de colores que aporta la trompeta de llaves 

hace de la audición de esta obra una experiencia distinta. La dificultad de la 

interpretación de la obra con este instrumento es elevada, solo hay que tener en cuenta 

que Weidinger estrenó la pieza cuatro años después de su composición
369

. 

 Aunque la trompeta de llaves no llegara a la sociedad musical vienesa como un 

instrumento a tener en cuenta en la recién formada orquesta clásica, no cabe duda que su 

desarrollo por parte de Weidinger produjo dos de los conciertos más importantes de la 

literatura del instrumento como son los conciertos de Haydn y Hummel, ambos 

maestros de capilla de la Corte Esterházy. A pesar de los esfuerzos de Weidinger con su 

nueva creación y el virtuosismo desplegado por las interpretaciones en público del 

instrumentista, el público de su época no estaba acostumbrado a escuchar una trompeta 

realizando líneas melódicas en su registro medio y grave. Además el rol de la trompeta 

como instrumento de uso militar establecido por la tradición musical durante siglos, 

supuso un gran impedimento para su establecimiento como instrumento a solo del 

Clasicismo
370

.  

 Si a esto se le añade el hecho de que el instrumento no producía un timbre 

uniforme en su serie armónica, sobre todo al utilizar las llaves para los cromatismos 

como podía ocurrir en el piano o el violín, se puede comprender la no aceptación del 

mismo dentro de la sociedad musical de la época y su desuso. Los nuevos gustos 

musicales entendían el cantabile del instrumento como propio de una época anterior
371

.             

                                                           
369

 WALLACE y MCGRATTAN. The Trumpet… p. 177. 
370

 ―Weidinger, Anton‖ En: KOEHLER, Elisa. A dictionary for the modern trumpet player. p. 182. 
371

 DAHLQVIST, Reine The Keyed Trumpet and its greatest Virtuoso, Anton Weidinger… p. 3. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

CAPÍTULO II. La trompeta y sus intérpretes en las grandes cortes europeas.  

II.1. Las cortes europeas de los siglos XVII y XVIII. 

 La definición del término corte durante el periodo Barroco y parte del 

Clasicismo hace siempre referencia a un mandatario en torno al que se ubicaba el poder 

del estamento. Se puede considerar como una población en la cual habitaban el 

gobernante, su séquito y  su comitiva. También puede ser establecida como las 

estructuras y viviendas que rodeaban el castillo feudal del monarca o como las 

asambleas presididas por el rey en presencia de sus nobles, donde le asesoraban sobre el 

cobro de impuestos u otras normas legislativas. El aspecto común de todas las posibles 

definiciones para la época pasa por la presencia en la misma de un soberano en el centro 

de la corte
372

. En la Edad Moderna europea, estos gobernantes eran nombrados por 

derecho de nacimiento o elegidos por una asamblea de nobles. Los monarcas tenían que 

establecer unas relaciones con estos y con la iglesia de su región a modo de asambleas. 

Quizás esta sea una de las acepciones más comúnmente aceptadas del término corte. 

Como norma general los reyes no debían responder ante ningún estamento superior, 

salvo en los territorios germanos donde estaban reunidos en torno a una confederación 

denominada Sacro Imperio Romano donde el emperador era decidido por una serie de 

electores conformados por tres arzobispos y cuatro príncipes que elegirían a uno del 

grupo para tal posición
373

. 

 Mientras tanto, Europa en el siglo XVII se encontraba ante una revolución 

científica, cultural y económica sin precedentes. Los músicos empezaron a innovar de la 

mano de compositores e instrumentistas que querían dar al arte una categoría superior a 

la establecida hasta entonces. Los científicos desarrollaron nuevas terminologías y 

conceptos basados en las matemáticas, la lógica y la razón. Claro ejemplo de ello son 

Kepler, Galileo y Sir Francis Bacon con la defensa de la actitud empírica mediante la 

observación directa. Respecto a los criterios de autoridad de la Antigüedad también se 

puede citar las figuras de Newton y su teoría de la gravitación universal o René 

Descartes induciendo al conocimiento del todo respecto al punto de vista matemático, 

lógico y utilizando el razonamiento como base para la investigación
374

. 

                                                           
372

 ―Corte‖ En: Gran Enciclopedia Planeta. Vol. VI. Barcelona: Editorial Planeta, 2008. p. 2771. 
373

 WALTER HILL, John. La música barroca... p. 21. 
374

 BURKHOLDER; GROUT; PALISCA. Historia de la música occidental… p. 362. 



124 

 

 La primera mitad del siglo XVII fue una época de numerosas guerras que afectó 

prácticamente a la totalidad del continente debido principalmente a factores 

económicos, religiosos y diplomáticos. Este periodo bélico produjo un alto grado de 

destrucción teniendo consecuencias importantes a largo plazo en toda Europa como la 

Guerra de los Treinta años entre 1618 y 1648, considerada como la primera gran 

contienda general del continente. Dicha campaña fue consecuencia de las disputas entre 

los emperadores Habsburgo con los rebeldes a la corona y los conflictos por el poder 

entre la dinastía reinante francesa con la casa de los Austrias. Además, la defensa 

española de sus posesiones en el norte de Italia, el proceso de independencia holandés 

frente a la casa de los Habsburgo, el intento de hegemonía de las relaciones comerciales 

o la defensa de las distintas ramas religiosas, también propiciaron el clima bélico del 

continente desarrollando un exagerado absolutismo en algunos territorios
375

. 

 El mapa político de Europa a principios del siglo XVII estaba claramente 

dividido. Los territorios de los Habsburgo españoles comprendían la Península Ibérica, 

Islas Baleares, Portugal, Países Bajos, Milán, el Franco Condado, Nápoles y el sur de 

Italia, Sicilia y Cerdeña. El de los Habsburgo austriacos lo formaban los estados 

germánicos del sur y este hasta Hungría, mientras que los estados del norte quedaron 

conformados por poblaciones libres. La corona francesa y la inglesa controlaban sus 

feudos dentro de sus propias fronteras mientras que el Imperio Otomano estaba 

asentado en Hungría y Bulgaria. El Sacro Imperio Romano estaba comprendido por los 

territorios de los Habsburgo austriacos que comprendían Praga y Viena entre otros, los 

territorios de los Habsburgo españoles con los Países Bajos y el Franco Condado, y 

otros estados divididos en cincuenta y una ciudades libres y doscientos territorios
376

. 

 El Sacro Imperio Romano era por tanto la serie de territorios localizados en 

Europa central entre 1519 y 1648, con mayor extensión que la Alemania de hoy en día. 

Se hablaban multitud de lenguas y tomó su nombre por la creencia en la continuidad del 

Imperio Romano con la coronación de Carlo Magno en el año 800. Debido a esto se 

autoproclamó como la última civilización de la historia de la humanidad pensando en 

que con su decadencia llegaría el juicio final, de ahí el nombre de Sacro
377
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 La Guerra de los Treinta años supuso el enfrentamiento del Sacro Imperio 

Romano junto a España, Polonia y los nobles católicos alemanes contra Francia, 

Dinamarca, Suecia, Países Bajos y los nobles alemanes protestantes. Esta guerra dejó 

posiblemente el mayor número de víctimas que haya tenido cualquier contienda en la 

historia del continente. Se deben sumar además las guerras civiles que tuvieron lugar en 

Francia e Inglaterra contra el absolutismo. A pesar de la incertidumbre política generada 

por los conflictos de intereses de las distintas casas reales y territorios de la Europa del 

XVII, empieza a nacer la clase cortesana. Este estamento estaba formado por los 

distintos personajes de sangre noble que habitaban alrededor de un monarca o que 

pasaban como invitados grandes periodos de tiempo en palacio. Además también lo 

conformaban hombres y mujeres asalariados por la corona a los que se denominaba 

como La Casa. Una de ellas podía incluir vasallos de cualquier profesión o talento como 

científicos, escritores, filósofos o músicos
378

. 

 A comienzos del siglo XVIII Europa estaba inmersa en un proceso de equilibrio 

de poder. Los estados centralizados disponían de un ejército profesional y una 

burocracia gubernamental. Las nuevas técnicas en la agricultura y los nuevos cultivos 

traídos desde el Nuevo Mundo hicieron posible el que se pudiera alimentar mejor a la 

población y supuso un crecimiento demográfico en el continente sobre todo a partir de 

mitad de siglo. El comercio creció y produjo que también lo hiciera el poder adquisitivo 

y el número de individuos pertenecientes a las clases medias. Debido a la construcción 

en las ciudades de cada vez mayor número de viviendas y edificaciones, la naturaleza 

empieza a ser motivo de culto. Esto se puede observar en los frescos y composiciones 

que se crearon en la época, como las Cuatro Estaciones de Vivaldi o las Estaciones de 

Haydn
379

. 

 En el siglo XVIII la filosofía cartesiana cambia el punto de vista del mundo. 

Esto produjo un predominio de la razón sobre todo lo observado. El mundo fue 

analizado, discutido y estudiado en todo su contexto. Se estudió la naturaleza y la 

metafísica, el arte y la moral,  la política y los derechos sociales. Este fenómeno arrojó 

luz sobre aspectos sombríos explicados antaño como fenómenos mágicos o de fe y fue 

conocido como el periodo de la Ilustración
380
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 Como consecuencia del estudio del todo, empezó a surgir a mediados del siglo 

XVIII un nuevo modelo político gobernante apoyado por los ideales de la época. Nació 

así el despotismo ilustrado, en el que el monarca rodeado de los eruditos e intelectuales 

de la región gobernaba como soberano buscando reformas en la administración, la 

economía, la moral y la cultura. Para ello blindaron los intereses de la clase burguesa 

que pedía formar parte de la política y obviaron la capacidad del pueblo para la toma de 

decisiones sobre sus vidas desconfiando de su criterio para ello. En Europa como 

consecuencia de esto surgió un número de jóvenes monarcas que rodeados de 

consejeros influenciados por el siglo de las luces anhelaban estos cambios sociales. 

Entre ellos se encontraban Federico II de Prusia, María Teresa de Austria o Carlos III de 

España
381

. 

 El ideal social de este estamento durante la Ilustración era un pueblo de 

trabajadores independientes con mayor educación y más equitativo en el reparto de las 

riquezas pero sin privilegios económicos. Se pretendía una Iglesia con menor número de 

posesiones y miembros llevada de la mano de una profunda religiosidad. Una nobleza 

intelectual que estuviera justificada por sus movimientos económicos y un rey que 

llevara todo este ideario a buen puerto. Para ello lógicamente era condición 

indispensable el reforzar la monarquía y centralizar el poder del estado
382

. 

  Todas las reformas llevadas a cabo sin el pueblo e inspiradas en la Ilustración 

desembocaron en una desigualdad social considerable y en muchos casos en tiranías. El 

que la sociedad europea no estuviera preparada para la toma de decisiones políticas fue 

el detonante de una serie de acciones violentas contra el antagonismo que suponía el 

despotismo ilustrado. Este grito del pueblo reivindicando un cambio social desembocó 

entre otras revueltas en la Revolución Francesa de 1789. En esta época se abolió entre 

otros aspectos la servidumbre a los grandes propietarios, los cuales cedieron por temor a 

la perdida de sus privilegios. Como consecuencia de esta forma de gobierno, la sociedad 

se vio sumida en revueltas populares que buscaban eliminar el clima de opresión e 

injusticia social que tanto favorecería a las minorías nobles en detrimento de las clases 

más bajas
383
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II.2.  La música y la trompeta en el Sacro Imperio Romano. 

 La influencia italiana en la música de las cortes del Imperio había sido algo 

usual desde la contratación de Orlando di Lasso como maestro de capilla a mediados del 

siglo XVI por la Corte de Múnich. Los principados y ciudades libres del Imperio 

buscaban los servicios de compositores e instrumentistas italianos para que formaran 

parte de sus séquitos y casas
384

. Cabe destacar como ejemplo el trompetista italiano 

Cesare Bendinelli que a finales del siglo XVI sirvió en la Corte Imperial de Viena y 

posteriormente llegó a ser jefe del cuerpo de trompetas de la Corte de Múnich
385

. 

 Con la paz de Augsburgo, que resolvió los conflictos entre las dos religiones 

patentes en la zona, se acordó el que cada territorio asumiera la fe de su príncipe. Este 

hecho dividió el Imperio entre estados católicos predominantes en el sur y estados 

luteranos en el norte. Obviamente debía ser mucho más fácil para los músicos 

emigrantes italianos poder convivir en los estados del sur debido a sus raíces católicas y 

el apoyo que mostraban al Vaticano. Además las conexiones entra la Corte de los 

Habsburgo e Italia eran numerosas como el caso de Ferndinand II, heredero de la 

Capilla de Graz que se llevó a numerosos de sus miembros a la Corte Imperial de Viena 

al ser nombrado emperador
386

. 

 Al finalizar la Guerra de los Treinta Años, Alemania se encontraba sumida en la 

pobreza. El Imperio estaba muy debilitado y dividido en muchísimas regiones que no 

contaban con una estructura de poder centralizada que pudiera revertir la situación. Aun 

así los gobernantes de las distintas cortes cuidaban las apariencias imitando a estados 

vecinos como podía ser Francia en el uso del arte como reclamo publicitario para 

demostrar su majestuosidad. El hecho de que los principados demandaran la presencia 

de instrumentistas y compositores para tal fin, supuso una circulación muy importante 

de músicos por los territorios del Sacro Imperio Romano en busca de gloria y fortuna. 

Este sistema fomentaba el que familias completas consideraran el arte de la música 

como un negocio, así está el caso de la estirpe de los Bach. Los músicos pertenecientes 

a las cortes ocupaban el puesto más alto de la sociedad en dicha profesión
387
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 La mayoría de las cortes del Sacro Imperio Romano dividían a sus músicos en 

dos estamentos distintos con funciones propias, eran denominados como Cammermusici 

y Hofmusici. Los primeros eran considerados los músicos de cámara y estaban formados 

por los músicos de más alto nivel de la corte, instrumentistas y cantantes que con su 

talento se habían forjado una fama dentro del estamento musical siendo considerados 

personalidades importantes. Los segundos eran los músicos ordinarios de la corte que 

debían seguir entrenamientos o aprendizajes de varios tipos para el desempeño de su 

profesión y el cumplimiento de los mandatos establecidos. A su vez era común 

encontrar dos tipos de categorías dentro de los Hofmusici, por un lado un Ober-

trompeter , formado por seis trompetistas y un timbalero que conformaban el cuerpo de 

trompetas de la corte, y por otro lado los Hof-Hautbois conformados por el grupo de 

oboes al servicio de la misma
388

. 

 El aprendizaje o entrenamiento al que debían ser sometidos los trompetistas del 

cuerpo era fundamental para garantizar tanto el número de individuos que lo formaban 

como la calidad del servicio requerido. El maestro era un miembro del cuerpo habilitado 

a tal efecto mediante la Guía Imperial para trompetistas y timbaleros en la que estaban 

reflejadas las condiciones para ello tal y como se ha citado en el apartado cuarto del 

capítulo primero. Un maestro del arte de la trompeta no podía tener más de dos 

aprendices, su trabajo era remunerado por la familia del alumno y tenía unos derechos y 

unas obligaciones. El discípulo pasaba a vivir con su mentor aprendiendo no sólo el arte 

del instrumento sino una profesión al servicio del soberano correspondiente. Como 

ejemplos de este proceso de enseñanza se pueden observar los requerimientos que según 

Altenburg debían tener tanto profesores como pupilos que quisieran iniciarse en el 

instrumento. Un profesor debía ser buen trompetista y tocar el violín, debía instruir a su 

alumno tanto para la corte como para la armada, mostrar indulgencia y paciencia con las 

dificultades de su discípulo, proceder a una enseñanza gradual de lo más fácil a lo más 

difícil y darle una educación en valores para dotarlo de una buena conducta ante sus 

superiores, en definitiva enseñarle a vivir en sociedad. El pupilo debía mostrar 

obediencia, poseer un cuerpo saludable además de buena mandíbula para el 

instrumento, pulmones aptos para el trabajo y poseer conocimientos sobre música
389
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 II.2.1. La Corte Imperial de Viena. 

 En Viena hubo un desarrollo muy considerable de las artes ya que los 

emperadores de la casa Habsburgo fueron todos compositores
390

. Este aspecto puede 

hacer entender lo importante que tuvo que ser para la corte la música. Además por 

cuestiones geográficas y políticas la ciudad recibió multitud de innovadores 

compositores inmigrantes italianos que desarrollaron si más cabe aún el arte. Los más 

destacados durante el siglo XVII fueron Giovani Valentini, Giovani Priuli, Antonio 

Bertali, Antonio Cesti y Alessandro Poglietti. Las innovaciones en la música sacra 

instrumental pronto tuvieron sus frutos en la ciudad de la mano de estos artistas
391

.  

 La Corte Imperial de Viena a mediados del siglo XVIII estaba formada por unas 

2.000 personas entre las que formaban parte el monarca y su familia, los nobles, los 

burócratas, artesanos, músicos, soldados y sirvientes entre otros. A pesar del 

movimiento de compositores e instrumentistas que generó el mecenazgo musical, el 

modelo de orquesta que toman las distintas casas es el modelo arcaico de otros países 

como Francia e Italia, aunque el sistema adoptado favorecería en el futuro el desarrollo 

de la agrupación instrumental
392

. 

 En el noticiario Wiennerisches Diarium, el cual empezó a publicarse en 1703 y 

lo siguió haciendo hasta finales del siglo XX, se recogen todas las actividades que 

realizaba la familia real de la Corte de Viena. En él puede observarse como la trompeta 

y el timbal eran los instrumentos más utilizados para diversos actos políticos y 

religiosos. Anualmente el cuerpo de trompetas de la corte actuaba en la procesión de 

estado que realizaba la familia real hacia la Catedral de San Esteban. El grupo 

participaba en los bautismos reales, bodas o actos de beatificación realizando 

procesiones en los que dos coros de trompetas y timbales anunciaban el paso de las 

eminencias y proclamaban el poder de la corte
393

. El estamento musical de las cortes 

alemanas era la capilla musical. Estaba formada por cantantes, organistas, clavecinistas, 

copistas, y poco a poco fue tomando la forma de una orquesta con instrumentos de 

cuerda y de viento entre los que podía utilizarse el cuerpo de trompetas
394
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 En la Corte Imperial de Viena el arte del clarino tuvo un gran desarrollo durante 

los siglos XVII y XVIII. El número de trompetistas empleados por la misma era muy 

numeroso llegando a tener dieciséis de los mismos y dos timbales entre 1643 y 1721. En 

1766 el número de instrumentistas descendió a seis y a partir 1793 la corte contaba sólo 

con 4 trompetas y un timbalero. No obstante los orígenes de la sonata litúrgica para el 

instrumento parece ser que tiene su germen en Viena, ya que a mediados del XVII se 

empiezan a componer importantes sonatas para dos trompetas, timbal y cuerdas 

utilizando a menudo vientos
395

. 

 La plantilla instrumental de la capilla musical de la Corte Viena en 1685 la 

formaban un clave, ocho violines/violas, tres violonchelos, una viola de gamba, un 

fagot, 1 cornetto y tres trombones. La misma formación en 1712 estaba compuesta por 

un clave, veintidós violines/violas, seis violonchelos, dos violones, dos violas de gamba, 

seis oboes, tres fagotes, dos trompas, un cornetto y tres trombones
396

. Se puede observar 

como la capilla vienesa no tenía trompetas entre sus filas, lo cual no quiere decir que no 

se utilizaran. Se puede suponer que teniendo la corte a dieciséis trompetistas durante 

esta época la utilización de los mismos por parte de la capilla viniera determinado por el 

tipo de música a interpretar o la pomposidad del acto. De hecho aunque el cuerpo de 

trompetas estuviera administrativamente separado de la capilla, debido al gran tiempo 

que la nobleza las usaba para sus actos, su participación en la misma era normal
397

. 

 Uno de los roles más comunes de la trompeta en la Corte vienesa era la 

participación en actuaciones y festivales reales. En ellos la familia real demostraba todo 

su esplendor y gloria tan característica de la casa de los Habsburgo. Este tipo de actos 

elevó el instrumento a la categoría de real por la relación que el público pudo hacer de 

la trompeta con el poder de la corona. Ejemplos documentados de estos actos fueron la 

ascensión al trono de la reina María Teresa el 22 de Noviembre de 1740, donde la 

música de las trompetas acompañó durante todo el acto, o la celebración del 

quincuagésimo aniversario del sacerdocio del Cardenal Arzobispo Von Kollonitz en el 

que dos coros de trompetas y timbales siguiendo al arzobispo y sus consejeros 

realizaron una gran procesión por las calles de la ciudad
398
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  El rol de la trompeta y sus intérpretes dentro de las contiendas de la corte 

también era muy importante. Tal era el punto que los instrumentos abatidos o 

capturados en batalla eran considerados como trofeos de guerra. En 1742 fue declarado 

por la corte el que se habían capturado tres trompetas de plata del ejército prusiano. Un 

par de timbales de plata capturados en marzo de 1760 fueron expuestos públicamente en 

señal de victoria. El sonido del instrumento estaba también relacionado con las 

maniobras de las tropas sobre todo en sus partidas y llegadas a Viena
399

. 

 Los compositores más influyentes en el desarrollo de la escritura para la 

trompeta en esta gloriosa época de la Corte Imperial de Viena fueron Johann Fux, 

Antonio Caldara y Georg Von Reuter. Tuvieron unos instrumentistas de trompeta 

magníficos para la interpretación de sus obras como Franz Küffel, que ocupó el puesto 

de jefe del cuerpo de trompetas entre 1711 y 1754
400

. El trompetista que ejecutó las 

partes más virtuosas compuestas por estos maestros fue Johann Heinisch, que 

perteneció a la corte hasta 1750 año en que murió. Fue el propio Fux el que en 1727 lo 

recomendó para ocupar al servicio imperial el puesto del trompetista Andreas 

Pernember, llegando a convertirse así en un gran virtuoso de la época. Heinisch se hizo 

especialmente famoso por su interpretación del registro agudo y por sus duelos con 

cantantes dentro de la rivalidad que se creó en las arias para voz y trompeta de la 

época
401

. 

 En el año 1766 los trompetistas que servían en la orquesta de la Corte Imperial 

de Viena eran Ernst Bayer, Franz Kreybig, Andreas Hübler, Neuhold, Koch y 

Hofbauer
402

. El jefe de trompetas de la corte en 1785 Peter Neuhold tomó como 

aprendiz por un periodo de dos años, tal y como quedaba establecido en la guía imperial 

para trompetistas y timbaleros, a Anton Weidinger. Este último entró a formar parte del 

cuerpo de trompetas de la Corte de Viena en 1792 siendo uno de los más importantes 

trompetistas de la época, como ya se ha comentado, por su trabajo y desarrollo del 

instrumento conocido como Organisirte Trompete capaz de producir ciertos 

cromatismos
403

.  
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 II.2.2. La Corte Sajona de Weissenfels. 

 La corte perteneció a los Duques de Sajonia-Weissenfels entre 1680 y 1746 

siendo un centro importante para la trompeta debido fundamentalmente a dos factores: 

su  relación con la ciudad de Leizpig y la calidad en la enseñanza del instrumento que 

aportó tan buenos instrumentistas a las restantes cortes del Sacro Imperio Romano. 

Instrumentistas de la talla de Johann Caspar Altenburg o Johann Ernst Altenburg se 

formaron con los trompetistas de la corte de la ciudad. Gotfried Reiche, que sería 

nombrado posteriormente Stadtpfeifer en Leizpig, nació en Weissenfels. Este aspecto 

destaca el alto nivel en el conocimiento del instrumento en la zona
404

.   

 La capilla musical estaba estructurada en distintos gremios divididos en músicos 

de cámara y de corte. Los músicos de cámara lo formaban la gran élite de 

instrumentistas y cantores de la corte seleccionados por su talento y trayectoria. Este 

grupo estaba integrado por cantantes, instrumentistas de cuerda, de viento y los 

trompetistas de concierto. Los instrumentistas de la corte lo formaban el resto de 

miembros del estamento musical. La Corte de Trompetistas o Musikalische Trompeter  

estaba formado a su vez por el cuerpo de instrumentistas junto con los timbaleros. La 

promoción llevada a cabo para los trompetistas para ascender en su profesión desde el 

cuerpo de trompetas hasta trompetista de cámara era un gran honor que afectaba tanto a 

la realización de sus funciones como al salario. Mientras el Hoftrompeter interpretaba 

música ceremonial, el Cammertrompeter hacía lo propio en las obras escritas para la 

capilla musical
405

. 

 Johann Philipp Krieger fue nombrado Maestro de Capilla de Weissenfels en 

1684. Compuso cientos de cantatas ,entre su fecha de nombramiento y 1725, incluyendo 

en la instrumentación de las piezas una o más trompetas. En la interpretación de su obra 

In dulci jubilo para las Navidades de 1712 se utilizaron doce trompetas, dos timbales y 

dos coros. Formaba parte del cuerpo de trompetas de la corte en tiempos de Krieger el 

suegro de Bach, Johann Caspar Wilcke que sirvió entre 1718 y 1731
406

. Wilcke fue el 

mentor de Reiche, el trompetista de Bach en su época de Leizpig
407

.     
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 Los trompetistas de la Corte de Weissenfels era el grupo de músicos con mayor 

número de componentes y del que se dispone más información de todo el estamento 

musical de la región. El tratado de Johann Ernst Altenburg es una fuente de información 

fundamental para poder analizar y comprender la situación del cuerpo de trompetas de 

Weissenfels, y el declive del ensemble con la desaparición de la corte a mediados del 

siglo XVIII. El grupo estaba formado como norma general por ocho trompetistas y un 

timbalero. Entre sus funciones destacaban la interpretación en actos ceremoniales o 

institucionales que organizara la corte tanto en su territorio como en su visita a otros. 

También podían ser utilizados como trompetistas de concierto en las composiciones 

musicales de las capillas, para interpretar música en el campo de batalla o para 

acompañar a la marina en sus navíos. Entre los más laureados trompetistas de los 

últimos años de existencia de la corte se encontraban Johann Caspar Altenburg y 

Christian August Nicolai teniendo ambos el título de Hochfürstlich Sächsisch 

Wohlbesttallter Musikalischer Cammer-Hof y Feldtrompeter. Así podían además de 

dirigir el cuerpo, interpretar con el instrumento en todos los niveles en el que se 

encontraba el mismo. Ambos trompetistas eran muy afamados entre otras 

interpretaciones por la realizada en Leizpig en 1731 para el que entonces era Elector de 

Sajonia y Rey de Polonia Friedrich August I. Este acto debió ser muy importante en la 

ciudad de Leizpig donde por entonces se encontraba el gran trompetista Gottfried 

Reiche como Stadtpfeifer y Johann Sebastian Bach como director musical
408

. 

 El cuerpo de trompetas de la Corte Sajona de Weissenfels dejó de existir en el 

año 1746 después de la muerte del duque Johann Adolph. En ese momento formaban 

parte de la comitiva una serie de instrumentistas que tuvieron que retirarse del oficio. 

Johann Caspar Altenburg era el principal trompetista de corte, de cámara, de campo y 

también intendente en los viajes del duque. Christoph Arnoldt y Johann Christian 

Günther eran trompetistas de campo e intendentes de la corte. Andreas Krebs, Johann 

Rudolph Altenburg, Johann Friedrich Löffer, Christian Ernst Kettner y Johann 

Christoph Altenburg eran los trompetistas de corte y de campo. Por último Johann 

Heinrich Thalacker que ocupaba el puesto de timbalero de la misma
409

. El tratamiento 

que se le daba al instrumento dentro de la institución no difería del uso en otras del 

Sacro Imperio Romano en esa época.    
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 II.2.3. Leizpig. 

 La ciudad de Leizpig, era una ciudad basada en el comercio con 

aproximadamente treinta mil habitantes que formaba parte del electorado de Sajonia. 

Era un centro cultural importante debido a las publicaciones llevadas a cabo y a la 

universidad, fundada en 1409, que era una de las más importantes de los territorios 

germanos. Entre los estamentos musicales más importantes se encontraban los cantores 

del Colegio de Santo Tomás, dependiente del consejo municipal presidido por el 

alcalde, que entre sus más ilustres miembro tuvo a Johann Sebastian Bach
410

. 

 La relevancia de la ciudad para la interpretación de la trompeta durante el 

periodo Barroco viene determinada por la actividad de los músicos locales con el 

instrumento. Al contrario que en otros territorios alemanes la repercusión del mismo en 

la vida civil era algo muy usual. De hecho, antes de la fundación de la Guía imperial 

para trompetistas y timbaleros, Johann Hermann Schein, cantor del Colegio de Santo 

Tomás, tuvo problemas con el Electorado de Sajonia por utilizar la trompeta en música 

compuesta para bodas civiles que nada tenían que ver con la nobleza
411

. 

 La actividad civil con el instrumento podía llevarse a cabo debido a una 

asociación creada en 1653 formada por ciudades y territorios de la zona norte de la 

Alemania central denominada como Instrumental-Musikalischen Collegiums in dem 

ober-und niedersächischen Kriese und anderer interessirter Oerter. Era una especie de 

órgano colegiado que asociaba a músicos civiles del distrito de Sajonia y que tenían sus 

propios estatutos ratificados en el mismo año de su creación por el Emperador 

Ferdinand III. En dichos estatutos no sólo se recogía el derecho de los intérpretes a 

asociarse y a ejercer como músicos locales en las distintas ciudades de la zona, sino que 

se presentaba una guía en la cual se estipulaban los derechos, deberes y obligaciones 

tanto profesionales como morales que sus miembros debían tener
412

. No es de extrañar 

que los estatutos de esta asociación de músicos entraran en conflicto con la posterior 

Guía Imperial para trompetistas y timbaleros cara a los derechos en las distintas 

actuaciones que pudieran llevarse a cabo por los instrumentistas en las ciudades. 
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 A mediados del siglo XVII se hicieron muy populares en la ciudad los festivales 

de cantatas en los que se utilizaban una o más trompetas. Los compositores de estas 

piezas eran todos cantores del Colegio de Santo Tomás. Entre ellos se encontraban 

Sebastian Knüpfer, Johann Schelle y Johann Kuhnau. El trompetista que interpretó las 

cantatas de Schelle y Kuhnau en esta época fue Johann Christoph Pezel. El intérprete 

era también un afamado compositor de piezas para las torres escritas para dos cornetos y 

tres trombones. Además compuso varias sonatas para trompeta en la que el instrumento 

podía llegar hasta el decimosexto e incluso hasta el decimoctavo parcial
413

. El hecho de 

una escritura tan aguda para la época puede significar un gran desarrollo en la zona de la 

interpretación clarino, y a su vez denotaría el que existiesen buenos intérpretes de 

trompeta en Leizpig. 

 En 1688 Gottfried Reiche llegó a Leizpig siendo nombrado Stadtpfeifer en 1706. 

Por otra parte Johann Sebastian Bach entró como cantor del Colegio de Santo Tomás y 

Director Musical de la ciudad en 1723 a la edad de treinta y ocho años. Reiche 

desarrolló su labor como trompetista junto a Bach hasta su muerte en 1734. Fueron once 

años en los que el gran compositor escribió gloriosas partes de trompeta, posiblemente 

basadas en las cualidades como intérprete de Reiche, que lograron elevar la categoría de 

la literatura del instrumento hasta límites insospechados
414

. 

 El hecho de no haber en Leizpig una representación musical cortesana 

importante derivó en otro tipo de agrupaciones. Cuando Bach se hizo cargo de la 

dirección musical, debía proveer a las iglesias de músicos para la interpretación de 

piezas vocales e instrumentales. A su vez tenía que supervisar la educación del 

alumnado del colegio. Los instrumentistas de su iglesia eran los músicos civiles 

conformados por cuatro Stadtpfeifer y tres Kunstgeiger más un aprendiz. Un ensemble 

pequeño que en 1730 estaba formado por un órgano, dos violines, dos oboes, un fagot, y 

dos trompetas, una de las cuales era Gottfried Reiche
415

. El sucesor de Reiche en la 

orquesta fue Ulrich Heinrich Ruhe el cual interpretó el resto de trabajos de Bach hasta 

1750
416

. 
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 II.2.4. La Corte Electoral de Sajonia-Dresde. 

 El cuerpo de trompetistas y timbaleros se extendió prácticamente por la totalidad 

de electorados y principados del Imperio bajo la protección de la Guía para 

trompetistas. En las ciudades libres con poca o ninguna representatividad de la corte, la 

sociedad musical civil formada por los Stadtpfeifer formó su propia estructura cara a la 

interpretación del instrumento con la referencia de la asociación de músicos civiles de 

Sajonia. En un caso u otro la trompeta formó un papel importante dentro de la sociedad 

musical establecida en las tierras germanas durante los siglos XVII y XVIII. 

 En la Corte de Dresde en 1750 existía un cuerpo de trompetas formado por ocho 

instrumentistas y un timbalero
417

. En el año 1771 la plantilla de la compañía en dicha 

corte estaba formada por Johann Friedrich Schröter como Oberhoftrompeter
418

 y su 

asistente Johann Christoph Schlegel. El resto de la plantilla en calidad de trompetistas 

de la corte y de campo lo formaban Johann Gottfieb Frey, Johann Wilhelm Kaditsch, 

Johann Benjamin Wolf, Johann Caspar Wolf, Gerorge Andreas Wehlemann, Christian 

Gottfried Mathäi, Johann Christoph Hoffman, Johann Christian Salomon y el timbalero 

Johann Nicolai Geisse siendo un total de once miembros en el cuerpo
419

. 

 La Corte de Dresde siempre tuvo un gran número de instrumentistas en su 

cuerpo de trompetas y timbaleros. En 1548 estaba formada por diez trompetistas aunque 

en 1606 su número ascendió a doce trompetas y un timbal, teniendo en 1629 empleados 

a catorce trompetistas y un timbalero. El cuerpo llegó a su máximo número de 

miembros en toda la historia en el año 1736 donde estaba integrado por quince de los 

instrumentistas de viento metal y tres timbaleros. Junto con la Corte Imperial de Viena 

era el colectivo de trompetistas con mayor poder e influencias de todo el Sacro Imperio 

Romano. De hecho sólo en las dos cortes nombradas el principal trompetista recibía el 

título de Jefe de la Corte de Trompetistas, Oberhoftrompeter
420

. Este aspecto denota la 

importancia que tenían en el Imperio ambos cuerpos de instrumentistas y sus capillas 

musicales las cuales, debido a su tamaño, eran referencia para el resto de territorios. 
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 La compañía de instrumentistas realizaba sus actuaciones en los actos 

organizados por la corte y el clero. Las misas y los te deum con un número elevado de 

trompetistas, más de veinte, se hicieron muy populares en Dresde reflejando la pompa y 

la grandeza de la Iglesia alemana. En 1749 un edicto del Vaticano prohibió tales eventos 

con trompetistas por considerarlos demasiado extravagantes. No obstante el cuerpo 

actuaba en procesiones, fiestas y en todos los actos requeridos por la corte con gran 

número de instrumentistas. La música interpretada en la mayoría de las ocasiones era 

escrita por los jefes del cuerpo entre cuyas funciones se encontraba componer sonatas, 

fanfarrias procesionales y las piezas necesarias para el trabajo encomendado al grupo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido el archivo de 102 fanfarrias 

procesionales realizadas para dos clarino, un principale y timbal de la Corte de 

Trompetas de Dresde. Entre sus cometidos, el ensemble de trompetas debía interpretar 

música en la mesa durante los banquetes reales. En un mandato al cuerpo se estableció 

que todo el grupo interpretaría en estos actos sólo en domingos y vacaciones. El resto de 

la semana lo haría un único trompeta en registro principale, limitando así el gran 

volumen sonoro y permitiendo a los nobles comer con mayor tranquilidad diariamente 

reservando la pomposidad a los días festivos
421

.  

 A comienzos del siglo XVII la capilla musical de Dresde estaba conformada por 

dos coros de instrumentos donde el primero constaba de un órgano, tres violines, un 

fagot y dos trompetas, y el segundo coro por un órgano dos cornetos y tres trombones. 

Esta separación en varios coros fue muy típica en las capillas durante dicho siglo. En 

1697 con la llegada de Friedrich August I al trono, la capilla musical quedó dividida en 

dos ensemble. Uno de ellos se utilizaba para la capilla católica del monarca, en la cual 

había incluidas dos trompetas y timbal, y otra para la utilización de la Iglesia protestante 

que no tenía incorporados instrumentos de viento alguno. El hecho de que la Corte de 

Dresde fuera una de las más antiguas del Imperio favoreció el que pudiera desarrollarse 

una gran orquesta en su capilla musical a partir de 1709. Estaba compuesta por dos 

órganos, dos Tiorbas, seis violines, un contra alto, dos violas, cinco, violonchelos, un 

contrabajo, dos flautas, cuatro oboes y dos fagotes
422

. Parece muy probable que el 

cuerpo de trompetas se utilizara únicamente para las ocasiones necesarias. 
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 Los doce artículos con los que contaba la Guía para trompetistas y timbaleros 

donde se podían encontrar los privilegios imperiales de los que disfrutaba este gremio 

de miembros de la corte fueron establecidos por Ferdinand II en 1623. En dicho 

documento quedó reflejado que el Elector de Sajonia sería el encargado de resolver las 

disputas entre los trompetista imperiales. Conflictos que tenían lugar por la 

interpretación que los instrumentistas del cuerpo pudieran hacer en actos que no fueran 

reales, y que solían hacer los músicos locales de las ciudades que no se encontraban 

bajo la protección de los privilegios imperiales. En 1736 Friedrich August II como 

Elector de Sajonia y en base a lo establecido en la guía, aprobó un mandato contra los 

trompetistas y timbaleros no autorizados que fue firmado en Dresde el 17 de Diciembre 

de dicho año. En este mandato se prohibió expresamente el que los trompetistas de la 

corte pudieran participar en actos musicales no propios de su categoría, imponiéndose 

castigos administrativos y económicos a todo aquel que no lo cumpliera
423

. 

 Existieron otros mandatos contra trompetistas y timbaleros no autorizados 

emitidos por los distintos electores de Sajonia: En 1650 se decretó el primero de ellos 

por el Elector Johann Georg I, en 1661 por Johann Georg II, en 1711 por Friedrich 

August I, el citado anteriormente y firmado en Dresde en 1736 por Friedrich August II y 

el último emitido por Friedrich August I como Rey de Sajonia. La Guía Imperial fue 

ratificada durante ciento cuarenta y cuatro años por distintos regentes del Sacro Imperio. 

En 1630 el documento sufrió una reconfirmación por Ferdinand II. En 1653 Ferdinand 

III la expandió de doce a veintitrés artículos aumentando aún más los privilegios del 

gremio. En 1706 y 1715 fue ratificada de nuevo por los emperadores Joseph I y Karl VI 

respectivamente. En 1747 se revisó la decretada en 1653 y se redujo de nuevo al número 

de artículos originales por el emperador Franz I siendo a su vez es ratificada en 1767 

por Joseph II
424

. La Guía fue desapareciendo progresivamente tal y como lo fueron 

haciendo las distintas cortes del Sacro Imperio Romano. En los territorios germanos 

parlantes las distintas casas desaparecieron a partir de 1806 y con ellas su actividad 

cortesana. La Guía Imperial fue abolida en Sajonia en 1831, a pesar de ello el cuerpo de 

trompetistas y timbaleros de Viena no desapareció hasta el año 1878 y el de la ciudad de 

Dresde no fue disuelto hasta el siglo XX, exactamente hasta el año 1918
425
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 II.2.5. Otras cortes del Sacro Imperio Romano. 

 A finales del siglo XVII se formó una orquesta dentro de la Capilla Musical de 

la Corte de Württemberg-Stuttgart bajo el mandato del Duque Eberhard Ludwig, con la 

intención de poder competir musicalmente con otras cortes vecinas rivales. El maestro 

de dicha capilla fue Johann Pez, el cual comunicó al ducado que encontraría músicos 

que pudieran interpretar cuatro o cinco tipos de instrumentos distintos y que tuvieran 

estilo francés. Esta sería la manera de formar un ensemble capaz de competir con 

cualquiera del Sacro Imperio Romano. Esta agrupación era pequeña comparada con los 

grandes estamentos instrumentales de la Corte francesa pero más grande que las 

habituales del Imperio. En 1717 la capilla de Pez contaba con una gran plantilla 

instrumental de más de veinte miembros a los que añadía a todos los trompetistas de la 

corte. Teniendo en cuenta que los últimos en este año eran diez, su ensemble 

trascendería a más de treinta componentes sin contar a los cantantes. Entre 1684 y 1780 

la capilla no contó nunca con un número menor de cuatro trompetistas y un timbal, lo 

que implicaría un gran volumen sonoro de la agrupación
426

. 

 La orquesta de la Capilla de Württemberg conformó un gran ensemble que como 

consecuencia produjo una amplia expansión de la hofkapellle ya que los instrumentistas 

de la orquesta eran capaces de tocar otros instrumentos. Por ejemplo en 1715 el 

trompetista Georg Melchior Fenched interpetaba también con el violín y la viola de 

gamba. Pez componía la música para el grupo y ensayaba con ellos durante horas 

llegando así a crear una agrupación de mucha calidad y muy disciplinada. Los 

trompetistas utilizados para la orquesta eran los miembros del cuerpo de trompetas de la 

corte. Algunos de ellos pasaron oficialmente a ser nombrados miembros de la capilla 

musical, como ocurrió en 1730 con los trompetistas Johann Friedrich Otto y Georg 

Andreas Steinmarck. La corte debía ser considerablemente progresista ya que en 1717 

dentro el cuerpo de trompetas de la misma se contrató a Elisabetha Schmid para 

interpretar un pequeño número de piezas. Además en 1730 en el cuerpo también se 

encontraba la hija del trompetista Johann Heinemann. Estos son de los primeros casos 

que se han podido encontrar sobre la interpretación del instrumento por la mujer
427

. 

                                                           
426

 SPITZER; ZASLAW. The birth of the orchestra. History of an institution, 1650-1815… pp. 250-252. 
427

 OWENS; REUL; STOCKIGT. Music at German courts, 1715-1760. Changing artistic priorities… pp. 

170-195. 



140 

 

 Otra ciudad con un gran desarrollo para la escritura e interpretación de la 

trompeta fue la de Kremsier. La corte fue la residencia del príncipe-Arzobispo de 

Olmuetz Karl Lichtenstein-Kastellkorn, que reinó entre 1664 y 1695. En esta época 

comenzaron a escribirse muchas composiciones para grupos de trompetas. Uno de los 

compositores más prolíficos para este tipo de agrupación fue Heinrich Ignaz Franz 

Biber, que estuvo empleado en la corte entre 1660 y 1670. Biber compuso suites para 

grupos de trompetas y cuerdas para el principado-arzobispado como la Sonata Sancti 

Polycarpi para trompetas, timbal y bajo continuo. Fue interpretada el 26 de enero de 

1673 con motivo de la festividad de San Policarpio en la ciudad de Salzburgo y 

dedicada al nombramiento como rector de la Catedral de la ciudad de Polykarp von 

Kuenberg
428

. Biber escribió dos Sonatas para grupo de trompetas. La Sonata Sancti 

Polycarpi
429

 y la Sonata a 7 escrita para seis trompetas, timbal y acompañamiento que  

está datada en 1668. Ambas se encuentran en el archivo del Castillo de Kromeriz en 

Checoslovaquia
430

.  

 Durante el tiempo en el que Biber estuvo al servicio de la Corte de Kremsier el 

Maestro de Capilla era el Jefe del Cuerpo de trompetas Pavel Josef Vejvanovský. Ëste 

nació en Moravia en 1633 ostentando el cargo de primer trompeta y director de la 

orquesta de la corte en 1664. En 1670 fue nombrado kapellmeister dejando una 

colección de ciento veintisiete composiciones que se encuentran en el archivo del 

Castillo de Kromeriz. En sus obras utiliza armónicos que no aparecen en la serie natural 

de la trompeta, lo que indica que los trompetistas de Kremsier debieron tener un gran 

control sobre la técnica de corrección labial
431

. Utilizó la trompeta en la mayoría de sus 

trabajos. En la instrumentación de sus obras añade además el trombón y el cornetto 

componiendo con un desarrollo técnico de los tres instrumentos mucho mayor que sus 

contemporáneos. Un ejemplo de ello es la indicación de tromba breve que utiliza en el 

papel de primer trompeta de algunas de sus obras. Este instrumento podría ser parecido 

a la tromba da caccia afinada en Re usada por Gottfried Reiche
432

.  
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 Una de las grandes piezas escritas por Vejvanovský fue la Sonata da Chiesa para 

trompeta, cuerdas y continuo donde aparece reflejado el término Be mollis y que podría 

hacer referencia a que el instrumento estuviera afinado en otra tonalidad
433

. Estas 

especificaciones del maestro de capilla sobre el instrumento supusieron un gran 

desarrollo técnico de las composiciones para trompeta de la época. 

 Vejvanovský confirió a la escritura para trompeta su propia seña de identidad 

llevando al instrumento a sus extremos tanto en registro como en la producción de 

sonidos no reales. En sus composiciones llegó a utilizar tonalidades menores para la 

trompeta, algo totalmente insólito en el siglo XVII. Cabe la posibilidad de que su 

escritura pudiera tener influencias sobre las composiciones para trompeta en Londres 

debido a la partida hacia la ciudad inglesa del compositor de Olomuc Gottfried Finger 

en 1680. Esto hubiera supuesto el que el estilo de la trompeta de Bohemia pudiera haber 

llegado a tierras británicas y haber influenciado así su música para el instrumento en el 

siglo XVIII
434

. 

 También fue muy habitual el uso de la trompeta en la Corte de Hesse-Darmstadt. 

Esto ocurrió de la mano del que estuviera al servicio de la misma en 1709 y 

posteriormente nombrado hofkapellmeister en 1711, Christoph Graupner. Cuando el 

compositor llegó a la corte, ésta ya estaba formada por un gran número de 

instrumentistas y cantores. En su periodo como maestro de capilla compuso más de mil 

cuatrocientas obras vocales entre las que se encuentran sus diez óperas, además de 

centenares de trabajos instrumentales. Con motivo del decimoquinto aniversario del 

reinado de Ernst Ludwig se celebró un gran acontecimiento con espectáculos visuales, 

fuegos artificiales y música. Para esta ocasión Graupner compuso la cantata Der Herr 

erhöre para cinco partes vocales, dos trompetas, dos timbales, cuerda y continuo. 

Dentro de las categorías musicales de la Corte de Hesse-Darmstadt se tenía en cuenta a 

dos tipos de trompetistas. Por un lado los denominados trompetistas clarino que a su 

vez interpretaban con el fagot, el oboe, la trompa, el violín y la viola, siendo miembros 

residentes de la capilla musical. Por otro lado un cuerpo de trompetas que estuvo 

formado por cinco instrumentistas a lo largo del siglo XVIII
435
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 El uso de la trompeta en las cortes del Sacro Imperio Romano era por tanto algo 

usual. En las capillas de Weimar y Cöthen utilizaban entre dos y cinco trompetistas más 

el timbal, siendo todos ellos miembros de la corte. Así ocurría en la mayoría de las 

instituciones musicales de todo el territorio. Aunque las capillas de Dresde, Stuttgart o 

Berlín tenían agrupaciones musicales de una gran reputación, la más afamada de todas 

era la de Mannheim. Fue la primera creada con la estructura de la agrupación moderna y 

la que desarrolló el modelo hacia la orquesta clásica. Su fundación data de 1720 cuando 

el Elector Carl Philipp llevó su residencia a Mannheim, siendo disuelta en 1778 cuando 

su sobrino Carl Theodor fue nombrado Elector de Baviera y trasladó la Corte a Múnich. 

En estos casi sesenta años de historia contó con dos órganos, un gran número de 

instrumentos de cuerda, flautas, oboes, fagotes y trompas, además de tener en su 

plantilla entre once y trece trompetas más dos timbales
436

.  

 En el año 1747 bajo la protección del Elector Carl Theodor los miembros de la 

Música de la Corte de Mannheim ascendían a casi cincuenta componentes. Estaba 

formada por un maestro de capilla, dos asistentes del maestro, treinta instrumentistas, 

once cantores y dos miembros de personal adicionales. Los instrumentistas se dividían 

en doce violines, dos violas, cuatro violonchelos, dos contrabajos, dos flautas, dos 

oboes, dos fagotes, dos trompas y dos organistas. Los trompetistas y timbaleros usados 

para la orquesta de la capilla eran los miembros del cuerpo de trompetas de la corte, que 

a su vez en la orquesta interpretaban con otros instrumentos. Así en la sección de 

violines se podía encontrar a los trompetistas Johann Philipp Bohrer, Wilhelm Schwarz, 

Franz Anton Brunner, Gerhard Heymann y Wilhelm Sepp, y a los timbaleros Johann 

Paul Mayer y Johann Wilhelm Duruel. Las dos violas de la orquesta, Ferdinand Fränzl y 

Joseph Görz, interpretaban también con el instrumento de viento metal. Entre los 

violonchelos se encontraban Johannes Nepomuk Fürst y Wilhelm Friedel y entre los 

contrabajos Georg Anton Hönisch todos ellos además intérpretes de trompeta. De esta 

información se pueden deducir dos aspectos fundamentales. El primero es que la Corte 

de Mannheim en 1747 contaba con al menos diez trompetistas y dos timbaleros, siendo 

de las más grandes del Sacro Imperio. El segundo es que los intérpretes tocaban el 

instrumento de viento metal en función de las necesidades del ensemble
437

.  
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II.3. La Corte Real de París-Versalles. 

 Mientras que en los territorios del Sacro Imperio Romano las influencias y el 

poder de las cortes estaban repartidos entre diversos territorios, creando así diversos 

focos de creación e interpretación musical importantes, en Francia todo estaba ubicado 

en la Corte de París que era el centro administrativo y gubernamental. Esto se debe 

principalmente a la centralización política que sufrió el país galo con la ascensión al 

trono de Luis XIV, el que se autodenominó como Le Roi Soleil. Fue nombrado rey a la 

edad de cinco años aunque no gobernó hasta los veintitrés, siendo regidor de la corte a 

partir de 1661 hasta su muerte en Versalles en 1715. Debido a las revueltas ocurridas en 

el país con motivo de la regencia de la corona por parte de su madre Ana de Austria, 

considerada como extranjera, Luis XIV llegó al trono decidido a imponer una autoridad 

absoluta
438

. 

 Las políticas económicas de la corte fueron llevadas a sus máximos límites de 

centralización, haciéndose cargo de establecer los decretos y los estamentos necesarios 

para que Francia pudiera tener ventajas comerciales respecto a sus países competidores. 

Se crearon organizaciones estructuradas burocráticamente para dirigir todos los asuntos 

de la corte estableciendo academias reales de las artes y las ciencias, escultura, pintura, 

literatura y arquitectura entre otras. La música también quedó organizada en diferentes 

estamentos con distintas sedes y funciones, La Musique de la gran Ècurie, La Musique 

de la Chambre, La Chapelle Royale y La Acadèmie Royale de Musique
439

. 

 La música de la Gran Caballeriza estaba compuesta por trompetistas y otros 

instrumentistas de viento cuya función era interpretar música en todos los actos públicos 

realizados por la corte, como las fiestas en el Palacio de Versalles, añadiendo glamour y 

esplendor a los banquetes reales
440

. El rol del ensemble debía ser bastante parecido al 

del cuerpo de trompetas de las cortes del Sacro Imperio Romano, aunque no estaba bajo 

la protección de la Guía Imperial. Altenburg especifica que las cortes de Lisboa, 

Madrid, Versalles, Londres, Nápoles y Turín entre otras no se encontraban bajo la 

protección de dicho documento
441

.  

 

                                                           
438

 BURKHOLDER; GROUT; PALISCA. Historia de la música occidental… p. 440. 
439

 WALTER HILL, John. La música barroca... p. 233. 
440

 WALLACE; McGRATTAN. the Trumpet… p. 163. 
441

 ALTENBURG, Johann. Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art… p.28. 



144 

 

 Un ejemplo claro de lo que significaba La Musique de la gran Écurie se puede 

encontrar en los libros de Marin Mersenne Harmonicurum libri y Harmonie universelle, 

ambos escritos en la primera mitad del siglo XVII. En sus tratados sobre música el 

filósofo francés escribió comentarios sobre las composiciones escritas para tres 

trompetas características de la Música de la gran Caballeriza de la corte. Aunque 

Mersenne no hace referencia al timbal, era usual su utilización dentro del ensemble. El 

autor divide las tres partes de trompeta en dos voces agudas a las que denomina premier 

dessus y second dessus, y una voz grave a la que llama bourdon. Las partes superiores 

están escritas en clave de Sol en una extensión de no más de una octava, entre Sol3 y 

Sol4. Cabe destacar el que aparecen sonidos fuera de la serie armónica del instrumento 

lo que puede significar que la escritura tenga erratas o que los trompetistas franceses 

hubieran desarrollado la técnica de corrección labial propuesta por Fantini. En la parte 

de bourdón aparecen los armónicos de tónica y dominante que sirven de apoyo 

armónico a las voces superiores
442

. 

 

Fig. 24. Marin Mersenne, Harmonie universelle
443

. 

 En esta ―Canción a tres partes para las trompetas‖ se puede observar como en la 

segunda sección de la parte de Second dessus aparecen los sonidos La3 y Si3. Estos 

parciales no pertenecen a la serie armónica por lo que su ejecución solo se puede 

ejecutar en una trompeta natural con la técnica de corrección labial. También es posible 

que Mersenne entendiera el que el instrumento pudiera conseguir esos sonidos mediante 

otros elementos ya que el francés fue uno de los primeros en sugerir la aplicación de 

agujeros a la trompeta para poder mejorar así su afinación. Mediante este mecanismo sí 

podrían interpretarse estas notas escritas
444

. 

                                                           
442

 DOWNEY, Peter. ―Trumpet style in 17th-century France and the Music of Les trompettes du Roy‖ En: 

Historic Brass Society, 7 (1995). p. 68. 
443

 MERSENNE, Marin. Harmonie universelle, Livre 4, Des instruments à vent. París: Pierre Ballard, 

1637. (Roger Chapman, trad.). La Haya: Nijhoff, 1957. p 269. 
444

 ―Mersenne, Marin‖ En: KOEHLER, Elisa. A dictionary for the modern trumpet player… p. 111.  



145 

 

 El Rey Luis XIV tenía bajo su servicio a doce militares intérpretes de trompeta 

de los cuales cuatro eran trompetistas ordinarios o de cámara y el resto eran 

denominados trompettes non servants. Además en la guardia personal del monarca 

había otros veinticuatro trompetistas de los cuales cuatro de los mejores eran reclutados 

para uso personal del rey. Se puede deducir que el sonido del instrumento simbolizaba 

el poder y la grandeza del Rey Sol. Este cuerpo de trompetas recibía directamente las 

órdenes del mismísimo soberano no teniendo en cuenta el escalafón militar del ejército 

a la hora de ejecutar instrucciones de oficiales de rango superior. Esto les otorgaba un 

estatus social importante dentro de la corte como personal al servicio directo del 

monarca francés
445

. 

 El repertorio utilizado por los trompetistas al servicio real francés se ha 

conservado debido principalmente a la copia y colección llevada a cabo por el 

bibliotecario de la Corte Real, André Danican Philidor l´Ainé. Gracias al trabajo que 

llevó a cabo Philidor se puede apreciar claramente la función que desempeñaba el 

instrumento en la Corte francesa, con una textura musical y una escritura muy claras 

comparado con las composiciones para cuerpo de trompetas propuestas por Bendinelli. 

La simple melodía acompañada por un bajo con estrictas funciones armónicas, hacía el 

que este repertorio para trompetas pudiese soportar las distintas formas utilizadas para 

las composiciones de la época. Así se componían desde danzas para el teatro o marchas 

con una funcionalidad militar
446

. 

 Philidor publicó entre 1685 y 1700 cincuenta y dos Pièces de Trompettes et 

Timballes y copió un manuscrito con otras doscientas treinta y seis piezas para el 

instrumento en la tonalidad de Do. Ambos textos se encuentran en la Biblioteca 

Nacional de Francia en París. Mersenne también escribió veintinueve piezas para trio de 

trompetas con la estructura de primer dessus, segundo dessus y bourdon  añadiéndole 

timbales. Aunque estos autores son los que aparecen en los manuscritos con mayor 

número de piezas escritas para el instrumento, no son los únicos. Pierre Huguener, el 

cantante André Guillaume y los trompetistas Denis Barbaret y Didier Jérome Cochinat  

compusieron también para grupo de trompetas
447
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 Una de las funciones de La Musique de la gran Ècurie era la interpretación en 

los carruseles organizados por la corte. El acto consistía en jinetes disfrazados que 

daban vueltas en círculos frente al rey y su séquito al ritmo de la música que realizaba el 

ensemble instrumental. Jean-Baptiste Lully compuso una suite para las trompetas y el 

resto de instrumentistas de viento de la Gran Caballeriza que fue interpretada en el 

Carrusel Real de 1686 en honor al Rey Luis XIV. Las figuras rítmicas utilizadas 

recuerdan a las sonatas para el cuerpo de trompetas de las cortes del Sacro Imperio 

Romano. El timbre de los instrumentos de viento metal seguía representando la nobleza, 

la gloria y el valor
448

. 

 Jean Baptiste Lully fue la autoridad en las estructuras musicales durante el 

reinado de Luis XIV. A pesar de haber nacido en Florencia, pasó toda su vida en 

Francia. Llegó a París con catorce años para ser tutor del primo del Rey. En la ciudad 

francesa estudió música y danza siendo ésta última la que atrajo la atención del Rey Sol. 

Su interpretación bailando en el Ballet de la nuit en 1653 le valió para ser nombrado por 

el monarca como compositor de la corte y director de los petit violons. Posteriormente 

fue nombrado superintendente de la Música de Cámara del Rey, convirtiéndose en el 

responsable de la música de la corte
449

. La música escrita para trompeta en la corte 

requería de un dominio considerable del instrumento. Se ha podido comprobar cómo 

además de la técnica de corrección labial, los trompetistas tuvieron que desarrollar la 

amplitud del registro del instrumento y la técnica clarino. Todo ello se puede observar 

en la inclusión de la trompeta en la orquesta de Lully. En su obra Hercule amoureux 

escrita en 1662 aparece un movimiento llamado Concert de trompettes en el que se 

puede observar el virtuosismo al que somete a los instrumentistas.  

 

Fig. 25. Jean Baptiste Lully, Hercule Amoureux: Concert de trompettes
450

. 

                                                           
448

 WALTER HILL, John. La música barroca... p. 235. 
449

 BURKHOLDER; GROUT; PALISCA. Historia de la música occidental… p. 445. 
450

 DOWNEY, Peter. ―Trumpet style in 17th-century France and the Music of Les trompettes du Roy‖ En: 

Historic Brass Society… p. 84. 

 



147 

 

II.4. La Corte Real de Inglaterra. 

 En los inicios del siglo XVII Inglaterra, al igual que otros reinos europeos como 

Francia o Italia, estaba conformada por sus propias fronteras incluso todavía estaba 

separada de Escocia. Esto implica que no fuera un territorio muy amplio. La única corte 

existente se encontraba en la ciudad de Londres que de hecho era la única de todo el 

territorio inglés, por lo que al igual que la Corte francesa todas las artes y las ciencias se 

encontraban centralizadas en la capital. El país contaba con una población conservadora 

muy anclada en sus tradiciones que no empezó a contar con influencias artísticas 

europeas hasta el declive de las mismas en sus respectivos países
451

. 

 En Inglaterra, el rey compartía el poder con el parlamento de tal manera que el 

monarca no tenía la última palabra en las decisiones de estado sino que tenía que llegar  

a acuerdos con la cámara de parlamentarios. El país vivió conflictos que derivaron en 

campañas de guerra debido principalmente a los intentos de cambio de este equilibrio en 

el poder. En 1603 el rey de Escocia James I ascendió al trono inglés uniendo las dos 

coronas. Posteriormente su hijo Charles I en un intento de crear una monarquía más 

poderosa, al modo del rey de Francia, provocó la Guerra Civil inglesa que culminó en 

1649 con la decapitación del monarca y la abolición de la monarquía. Así se estableció 

la República Inglesa bajo el gobierno de Oliver Cromwell. En 1660 el parlamento 

reinstauró la monarquía parlamentaria ascendiendo al trono a Charles II, que aceptó un 

reinado que no tendría competencias sobre legislación ni sobre la hacienda. El nuevo 

monarca intentaría de nuevo ganar poder dejando en 1685 el legado de su corona a su 

hijo y sucesor en el trono James II. Los excesos en el reinado de éste, derivaron en la 

denominada como Revolución Gloriosa que culminó con el ascenso en 1689 al trono de 

la hija del rey, Mary II. En 1702 coincidiendo con el final del reinado de la regente, se 

aprobaron los derechos y las libertades civiles dejando a la corona supeditada a la ley. 

Al no tener la corte acceso a la recaudación de impuestos, sus inversiones económicas 

en música para engrandecer y dar esplendor a la corona, como hicieron sus homónimos 

europeos, no fueron muy grandes. Este hecho, unido a la sociedad predominantemente 

conservadora inglesa, provocaría el que la corte musical no tuviera ni un número de 

gremios ni unos medios tan amplios como la Corte de París-Versalles u otras grandes 

cortes del Sacro Imperio Romano
452
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 Desde el siglo XVI la Corte inglesa disponía de un ensemble con un gran 

número de miembros, constituido tanto por voces como por instrumentistas, 

denominado como The King´s Music. Estaba formado por trompetas, sacabuches, 

cantantes, oboes y flautas que desempeñaban el mismo papel que los músicos de la 

corte en el resto de sus homónimas europeas. En 1651 la Música del Rey estaba formada 

por ochenta y cinco miembros en el que además de cantantes e instrumentistas había 

constructores de instrumentos y lutieres. El ensemble de su majestad actuaba en actos y 

conmemoraciones reales, en los banquetes, y por supuesto en la música de la Capilla 

Real. La música de la corte fue disuelta con motivo de la Guerra Civil en 1642 con lo 

que sus músicos tuvieron que buscar otros trabajos, terminando así el modelo europeo 

de música para la realeza
453

.  

 La monarquía volvió a ser instaurada después de un periodo de regencia 

republicana ascendiendo a la corona Charles II en 1660. El nuevo monarca había vivido 

exiliado en la Corte de París-Versalles bajo la protección de Luis XIV, y en ella pudo 

presenciar de primera mano la estructura y funcionamiento de la Corte francesa. El 

nuevo monarca inglés estructuró la música de su corte en un sistema similar al de la del 

Rey Sol. Creó los veinticuatro violines del Rey y el ensemble de vientos formados por 

timbaleros y dieciséis trompetas bajo las órdenes del denominado como Sergeant-

Trumpeter. Los trompetistas eran divididos en grupos de cuatro instrumentistas y 

asignados a los distintos miembros de la Casa Real. Además estaban también los 

trompetistas montados, que servían en las campañas militares y en los viajes 

diplomáticos del mismo modo que los feldtrompeter del Sacro Imperio
454

. La trompeta 

y el timbal eran elementos muy presentes en la armada inglesa. Tradicionalmente el uso 

de los mismos estaba relacionado con la caballería aunque poco a poco fueron 

introduciéndose en ceremonias reales y demás actos
455

. Aun así en muchos versos y 

canciones se hace referencia al sonido de la trompeta, junto con el del timbal, reflejando 

su heroicidad, el esplendor en el fragor de la batalla o a la grandeza de la corona. Así se 

puede apreciar en la famosa pieza Sound the Trumpet, Beat the Drum compuesta por 

Henry Purcell a la llegada del Rey Jacobo I a Inglaterra en 1687
456
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 Los trompetistas reales eran utilizados también para dar solemnidad a los 

funerales tanto en Inglaterra como en Escocia. Podían ser divididos en grupos de tres o 

cuatro instrumentistas ubicados en distintos puntos de la procesión marcando el paso del 

séquito mortuorio. William Marr fue trompetista en las cortes de Escocia en 1609 e 

Inglaterra en 1624, debido a su conocida interpretación de la música para difuntos 

reales. Sirvió en los funerales de James VI en Londres, y en otros muchos oficios para 

ambas cortes. La música para trompeta en la ceremonia fúnebre se convirtió en algo 

muy usual en los territorios británicos
457

. 

 Los trompetistas más destacados de la Corte inglesa a partir de 1660 con la 

restauración de la monarquía ocuparon el cargo de Sergeant-Trumpeter. El primero de 

ellos nombrado por Charles II, y confirmado en su puesto por James II, fue Gervase 

Price que estuvo en el puesto casi dos décadas hasta su muerte en 1687. Sus sucesores 

fueron los trompetistas Matthias Shore y su hijo William Shore que lo ocuparon hasta 

1679 y 1707 respectivamente
458

. Uno de los trompetistas más famosos de la Corte 

inglesa era el también hijo de Matthias, John Shore. Fue Sergeant-Trumpeter entre 1708 

y 1752 siendo la referencia en el instrumento de su tiempo. Compositores de la talla de 

Henry Purcell o Jeremiah Clarke compusieron piezas para él convirtiéndose en uno de 

los grandes baluartes de la trompeta en la Inglaterra del siglo XVIII
459

. 

 El sucesor de John Shore como Sergeant-Trumpeter en la Corte inglesa fue el 

también conocido trompetista Valentine Snow en el año 1753. El instrumentista se hizo 

cargo de las primeras partes de trompeta de las composiciones de Haendel entre 1730 y 

1740, interpretando las piezas orquestales más significativas para el instrumento del 

gran maestro alemán. En el caso probable de que Haendel hubiera tenido en mente la 

figura del gran trompetista inglés para sus composiciones, se podría deducir que Snow 

no tenía una considerable extensión en cuanto a la tesitura del instrumento pero 

dispondría de una gran resistencia. Se debe tener en cuenta que el aria The Trumpet 

Shall Sound de El Mesías, tiene una duración aproximada de nueve minutos en el que el 

papel de la trompeta es solista en contrapunto con la voz del bajo. Esto conlleva para el 

instrumentista un gran despliegue físico
460
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II.5. Las cortes de Italia. 

 En el siglo XVII Italia se encontraba dividida en regiones dominadas por otros 

reinos europeos. Por un lado los territorios del sur hasta la frontera con los estados 

papales, que incluían Nápoles además de las islas de Sicilia y Cerdeña, y por otro los 

territorios del norte conformados por Milán, Cremona y Monteferrato eran dominios 

españoles. Los Estados Pontificios incluidas las ciudades de Roma, Bolonia y Ferrara  

estaban bajo la autoridad del Papa. Otros territorios como Florencia o Venecia lo 

estaban bajo la protección de familias con grandes fortunas o conformadas en ciudades 

estado en forma de república
461

. Todo ello puede hacer entender el conglomerado de 

estamentos musicales que había en la península en función de quien dominara cada uno 

de los territorios. 

 En el año 1559 los Habsburgo obtuvieron la victoria en las Guerras de Italia. 

Con ello se estableció un periodo de paz y tranquilidad que sin embargo no fue 

fructífero en cuanto a los avances creadores que se habían logrado en el Renacimiento. 

Esto fue debido principalmente al dominio extranjero al que se vieron sometidos los 

territorios italianos que desembocaron en un adoctrinamiento por parte de los nuevos 

regentes. La reacción conservadora, la intransigencia, la teología y el proceso de 

refeudalización se contrapusieron al libre pensamiento científico desarrollado en la zona 

hasta entonces. Aun así Italia ejercía una supremacía cultural que hizo que los 

dominadores absorbieran el flujo artístico de los dominados, influyendo en cada una de 

sus artes. Así a principios del siglo XVII Italia estaba formada por una red de centros de 

poder provenientes de distintos mandatarios como era la corona española, el patriciado 

veneciano o la nobleza romana. En cada territorio existía un soberano que junto con su 

lugar de residencia, familia y séquito conformaban las distintas cortes. Éstas se 

convirtieron en los centros políticos de todos los territorios desarrollándose alrededor de 

ella la sociedad italiana. Este aspecto propició el que la vida en las provincias fuera 

decayendo y que la población se ubicara en torno a las cortes, convirtiéndolas en 

grandes capitales donde el desarrollo de la vida cortesana era un elemento en auge. El 

gasto para poder ascender políticamente llegó a consumir la fortuna de las élites
462

.  
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 Roma en el siglo XVII se había convertido en la capital administrativa de la 

Iglesia Católica bajo el mandato del Papa como soberano temporal elegido en proceso 

electoral. Las arcas del papado estaban repletas y los territorios bajo la protección del 

pontífice eran amplios. Los Cardenales a su vez formaban el eslabón más alto en la 

cadena de influencias de la Iglesia configurando la clase cortesana del regente. Existía 

además una clase aristócrata de terratenientes y mandatarios extranjeros llegados de 

diferentes partes de Europa. Al contrario que en otras cortes europeas, el Papa no 

mantenía las estructuras artísticas sino que las esponsorizaba. Los Cardenales competían 

unos con otros debido a la ambición por convertirse en el siguiente sumo pontífice. Esto 

produjo el que iglesias y centros eclesiásticos se convirtieran en grandes mecenas de las 

artes
463

. 

 El número de iglesias en Italia en el siglo XVII era muy elevado, no siendo todas 

concebidas con fines pastorales sino como centros artísticos musicales. En la mayoría 

de las ciudades la iglesia que servía como referencia musical era de titularidad 

municipal y en muchos casos tenía más influencia sobre las artes que la propia catedral. 

Claro ejemplo de ello son las Iglesias de San Marcos en Venecia, San Petronio en 

Bolonia o Santa María en Bérgamo. Dichos estamentos tenían plantillas musicales 

denominadas cappella que, aunque en gran número eran cantores, a partir del siglo 

XVII empezaron a estar formados también por instrumentistas. Cuando a principios del 

siglo XVII Monteverdi fue nombrado Maestro de Capilla de la Iglesia de San Marcos de 

Venecia, la capella estaba formada por tres violines, un violín contrabajo, siete 

trombones y cuatro cornetos
464

. 

 Durante el siglo XVII los Maestros de Capilla de la gran Basílica de San 

Petronio en Bolonia fueron Maurizio Cazzati, Giovanni Paolo Colonna y Giacomo 

Antonio Perti. El número de interpretaciones de obras en las cuales la trompeta estaba 

presente fue muy numeroso debido principalmente a que la sonoridad necesaria para 

una basílica de las dimensiones de San Petronio debía ser considerable. El número de 

músicos necesarios para las interpretaciones en la gran iglesia era muy numeroso y 

alrededor de cuatro trompetas eran contratados para las solemnes interpretaciones 

realizadas
465
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 En los tratados de Cesare Bendinelli y Girolamo Fantini se puede apreciar como 

desde finales del siglo XVI existía ya un estilo propiamente italiano de interpretación de 

la trompeta. Este estilo basado en la tradición del cuerpo de trompetas, las llamadas de 

batalla y la música para banquetes, está perfectamente reflejado en los dos textos. Los 

viajes de ambos trompetistas al Sacro Imperio Romano, que supuso incluso la estancia 

de Bendinelli en cortes germano parlantes, pudieron suponer el conocimiento del resto 

de cortes europeas de la interpretación italiana. En 1638 Fantini dió un paso más y 

propuso la inclusión del instrumento en el arte de la música con sus sonatas para órgano 

y trompeta, y el resto de piezas camerísticas reflejadas en su Modo per imparare a 

sonare di tromba
466

.  

 Monteverdi en su tocata de L´Orfeo deja muy claro cuál era el rol de la trompeta 

en la ópera italiana a principios de siglo XVII. El instrumento tanto a solo como en 

grupo anunciaba el comienzo de interpretaciones dramáticas en un papel mucho más 

funcional que musical. Empieza a usarse en las composiciones operísticas con escenas 

militares o que evocaran una batalla escritura puramente trompetística para ser 

interpretada por la cuerda que recordara al instrumento y enfatizara en el carácter 

marcial de la pieza. Este aspecto produjo el que se introdujera la trompeta en la orquesta 

de ópera italiana
467

. 

 Antonio Sartorio escribió en 1672 por primera vez una parte de trompeta en su 

sinfonía de ópera L´Adelaide. Es a partir de entonces cuando el instrumento entra a 

formar parte de la orquesta de ópera en Italia no sólo con un mero papel funcional, sino 

llegando a convertirse en una pieza fundamental de la misma. Se empiezan a componer 

arias en las que la voz y la trompeta dialogan y se contestan, llegando incluso a 

producirse verdaderas competiciones entre ambas. Estas formas compositivas no solo se 

produjeron en la ópera sino que también se dieron en oratorios y cantatas. Antonio 

Melani a finales del siglo XVII compuso varias cantatas que reflejan claramente las 

características del repertorio para voz y trompeta en la época. Otro compositor que se 

interesó por este tipo de composiciones a principios del siglo XVIII fue Alessandro 

Scarlatti y las incluyó en sus óperas, cantatas y oratorios
468
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 Alessandro Scarlatti nació en Palermo, Sicilia, en 1660. Gracias a su extensa 

producción musical, que incluye alrededor de ciento quince óperas, se convirtió en uno 

de los máximos exponentes de la música napolitana. Su vida transcurrió entre las 

ciudades de Nápoles y Roma donde pudo asociarse tanto con diversas cortes musicales 

como con patrocinadores de la alta aristocracia que le permitieron llevar a cabo sus 

composiciones. Fue Maestro de Capilla de la Corte Romana de la Reina Crristina de 

Suecia aunque posteriormente se trasladó a Nápoles debido al edicto proclamado por el 

Papa oponiéndose a la ópera. Así en 1684 Scarlatti fue nombrado Maestro de Capilla de 

la Corte de Nápoles. En la década de 1680 la ciudad se consideraba como uno de los 

centros de referencia musical de la ópera de Italia, lo que pudo favorecer la extensa obra 

del compositor
469

. Se puede observar en la biografía de Scarlatti como en el país el 

mecenazgo era responsable económico de la producción musical en un porcentaje 

mayor incluso que las cortes. La dedicación casi exclusiva de pertenencia a una casa 

real de los músicos de otros países, como Francia o los territorios del Sacro Imperio 

Romano, no era tan importante en Italia que se asemejaba algo más al modelo de 

subvención y patrocinio inglés con sus diferentes matices.  

 En la Bodleian Library de Oxford se encuentra el manuscrito que contiene las 

famosas 7 Arie con Tromba sola escritas por Scarlatti para trompeta, soprano y bajo 

continuo. Fueron estudiadas por Henry Meredith en 1977 y publicadas en 1980 por The 

Brass Press. Es probable que estas siete arias fueran pequeñas piezas de concierto 

aisladas para el entretenimiento del oyente más que una obra completa. Posiblemente 

sean pequeñas composiciones extraídas de cantatas u óperas, aunque en la época era 

poco común la copia de extractos de cantatas. Esto podría indicar el que hubieran sido 

partes de alguna de las óperas de Scarlatti. Otro aspecto que hace valorar este hecho es 

que en su relación de cantatas no hay referencia a ninguna de las arias y la 

instrumentación es distinta ya que las presentes en el catálogo están compuestas para 

voz, trompeta y cuerdas. Aunque no hay unanimidad en la posible fecha de creación de 

las 7 Arie con Tromba sola, se estima que debieron ser escritas a finales del siglo XVII 

y principios del XVIII. El instrumento utilizado en la composición es la trompeta en Re 

que era la habitualmente utilizada en toda Europa para la interpretación clarino
470
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 Los ensemble instrumentales en la ciudad de Roma no tuvieron una estructura 

orquestal hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XVII. En la configuración de la 

plantilla de las orquestas para la festividad de San Luis en la Iglesia de San Luigi de 

Francesi, se puede observar como en 1660  ésta disponía de cuatro órganos, tres laúdes 

y seis violines. Una agrupación muy primitiva sin presencia de instrumentos de viento. 

En el año 1670 se añade una trompeta a la orquesta y en 1675 se documenta la presencia 

de dos trompetas en la formación. Los trompetistas eran contratados en la mayoría de 

las ocasiones en función de la actividad de la agrupación. Un claro ejemplo son los 

cuatro trompetistas usados por Corelli en la orquesta entre los años 1702 y 1705. Como 

plantilla más o menos estable el compositor italiano utilizaba a los italianos Camillo y 

Gaetano. Por otro lado en ocasiones puntuales eran contratados otros dos trompetistas, 

Francese y Girolamo. El sistema de patronazgo de composiciones musicales también se 

hizo extensible a los instrumentistas generándose la actividad freelance. Así los músicos 

eran contratados en función de las necesidades de las orquestas de las distintas 

iglesias
471

. 

 Además de los instrumentistas de viento metal, que como se ha comentado 

tenían una actividad autónoma, en Roma existían asalariados por diversas iglesias otros 

tipos de gremios laborales. Por un lado los trompetistas residentes de las distintas casas, 

embajadas e iglesias como pudo ser el caso de Girolamo Fantini que en 1626 fue el 

único trompetista al servicio del Cardenal Scipione Borghese en la ciudad. Por otro lado 

estaban los trompetistas episcopales. Estos eran los instrumentistas del cuerpo de 

trompetas al servicio del Papa
472

. Se puede afirmar que el rol que desempeñaban los 

últimos era el propio de todos los cuerpos de instrumentistas de las cortes europeas 

estudiadas, desde el acompañamiento de los actos papales hasta las celebraciones 

realizadas por el sumo pontífice. 

 A pesar de la existencia de estos tipos de trompetistas de distintos tipos de 

agrupaciones, el instrumento pudo entrar en el arte de la música en Italia principalmente 

por el lenguaje desarrollado a sólo por los compositores de arias para voz y trompeta. Se 

puede afirmar que el primer concertista de trompeta nació en Italia en la figura de 

Girolamo Fantini
473
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II.6. La Corte de Dinamarca-Noruega. 

 A comienzos del siglo XVI la Corte danesa era un amplio territorio de alrededor 

de medio millón de kilómetros cuadrados y una población de un millón y medio de 

habitantes. Noruega estaba subordinada a la corte desde el año 1536 gobernada por un 

consejo real en colaboración permanente con la corona de Dinamarca. Con el ascenso 

del Rey Christian IV al trono comenzó un gran desarrollo en la misma, debido 

principalmente a la estratégica posición de ésta sobre el mar Báltico. La soberanía de 

Dinamarca y Noruega estaba formada por dos elementos fundamentales, el rey y el 

Consejo Real. El rey era elegido por proceso electoral debido al concepto de soberanía 

popular del pueblo danés y el Consejo Real lo formaban los representantes de los 

distintos pueblos. Estos dos estamentos estaban en cooperación permanente en una 

etapa en la corte que se conoció como la Era de la Aristocracia y que se mantuvo hasta 

1660
474

. 

 Desde mediados del siglo XVI se tiene constancia de la existencia de un cuerpo 

de trompetas en la Corte danesa. Durante el reinado de Christian III el ensemble estaba 

presente en los actos y ceremonias de la corona. La función de esta formación era la 

misma que en el resto de cortes europeas. El jefe del cuerpo era el danés Johann Heyde. 

Era un grupo muy versátil que podía ir acompañado en ocasiones de otros instrumentos 

de la familia de viento como trombones y flautas de pico. La compañía actuaba con 

trompetas alemanas o italianas en función del carácter de la pieza a interpretar. Lo hacía 

con germanas en las celebraciones, actos institucionales o banquetes, mientras las de 

estilo italiano las usaban en el ejército para las llamadas militares
475

. 

 Los tratados de los trompetistas de la Corte de Dinamarca Heinrich Lübeck y 

Magnus Thomsen fechados en 1598 y que se encuentran en la Biblioteca de 

Copenhague son una clara muestra de la utilización de la trompeta en la zona. Ambos 

instrumentistas sirvieron en la Corte danesa con motivo de la coronación de Christian 

IV y posteriormente fueron miembros de otros cuerpos en cortes alemanas. Con ellos 

podrían haber llevado sus escritos y música de marcada influencia italiana
476
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CAPÍTULO III. Los tratados para trompeta de los siglos XVII y XVIII.  

III.1. Cesare Bendinelli. 

 III.1.1. Datos biográficos. 

―AD CAESAREM BENDINELLUM MUSICAE SCIENTISSIMUM 

Caesaris invicti timuerunt classica gentes 

Dum iubet exciri Galla cruenta iuba. 

Sed tua cum primum nostras dulcedine perflat 

Aures, celesti qua canis arte, tuba; 

Non pavidi trepidant homines iam Caesaris arma, 

Caesaris at sonitus aure bibisse iuvat‖
477

. 

 

 Esta elegía anónima dedicada a Cesare Bendinelli fue descubierta por Paganuzzi 

en un pequeño libro manuscrito de poemas en el archivo del estado de Verona. El 

mismo descubridor del poema envió a Edward Tarr el poema junto con una traducción 

al italiano el 20 de septiembre de 1979. Parece probable que Bendinelli hubiera estado 

en Verona en 1592 como parte de la comitiva del Duque Maximiliano I en calidad de 

invitado de Mario Bevilacqua, un filántropo musical de la ciudad y organizador de 

eventos musicales
478

. En el poema se puede apreciar la consideración del autor hacia el 

arte de Bendinelli al que considera poseedor de una interpretación celestial. También 

cómo relaciona la sonoridad de la trompeta al fragor de la batalla y cómo cambia este 

concepto respecto a la sonoridad de Bendinelli.  

 Cesare Bendinelli nació en Verona alrededor de 1542. Su aprendizaje empezó 

con el trombón para posteriormente iniciarse con la trompeta. Durante el siglo XVI no 

era muy usual el que los trompetistas tocaran otros instrumentos, aunque el corneto era 

el más frecuente como secundario. Dos siglos después era habitual el que interpretaran 

otros instrumentos como el violín. En el caso de Bendinelli, al comenzar su formación 

con el trombón no debió tener muchos problemas para iniciarse posteriormente con el 

registro principale de la trompeta
479
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Bendinelli fue el autor del primer tratado publicado para la interpretación de la 

trompeta llamado Tutta l´arte della Trombettaen el año 1614. Trabajó como 

trombonista en la Corte de Schwerin entre 1562 y 1564.  Entre 1567 y 1577 sirvió como 

trompetista en la Corte Imperial de Viena. A partir de 1580 comenzó a servir en la Corte 

de Munich en la que permaneció hasta su muerte en 1617. Durante su estancia en dicha 

capital alemana recibió varios títulos y galardones. El primero de ellos, Instrumentist, 

era otorgado al músico capaz de interpretar con más de un instrumento. El segundo, 

Musikus, era un título más importante que el anterior correspondiendo al de Maestro. En 

1586 fue nombrado Obrister Trommeter, así era denominado el líder  de los 

trompetistas de la corte. Finalmente fue nombrado Komponist, que era el título otorgado 

a los compositores de la misma. Sirvió al duque Wilhelm V entre 1580 y 1597, y a 

partir de 1597 hasta su muerte en 1617 estuvo a las órdenes del hijo del mismo,  

Maximilian I
480

.  

A partir del siglo XVI empieza a realizarse una distinción entre trompetas y 

trompetistas. Se denomina trompeta al instrumentista que interpreta únicamente señales 

y llamadas militares o de aviso, mientras los trompetistas eran aquellos instrumentistas 

que recibían una educación formal acerca del instrumento. El tratado de Bendinelli está 

basado en las llamadas de los trompetas de campo. Estas señales eran las que los 

instrumentistas debían aprender si querían acceder a tal profesión
481

. Los toques están 

relacionados con las obligaciones de los instrumentistas respecto a las comunicaciones 

de los altos mandos en la batalla. Estos son denominados por Bendinelli en su tratado 

como tocade di Guerra
482

. 

Las obligaciones de la corte de trompetistas eran aportar con sus fanfarrias 

solemnidad a los actos en los que participara el Duque y su familia, en la iglesia, en las 

bodas de la corte y en las salidas y llegadas de la familia real. Bajo la dirección de 

Bendinelli el Cuerpo de Trompetistas de la Corte de Múnich se convirtió en un afamado 

grupo muy disciplinado. En 1584 su interpretación llamó la atención de la Archiduquesa 

María de Graz que, como se ha comentado, quedó impresionada por el grupo
483
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Bendinelli se casó en 1571. Tuvo cuatro hijos, dos varones y dos hembras. Su 

hija Catharina fue jefa de sirvientes de la Cámara de la Reina de Francia. Su segunda 

hija, Anna Chiara, en 1608 contrajo matrimonio con Michelangelo Galilei, hermano del 

famoso astrónomo Galileo Galilei, e intérprete de laúd en la Corte de Munich desde 

1607. De sus dos hijos varones uno fue llamado Maximilian como el sucesor al ducado 

de Wilhelm V, Maximiliam I
484

. Se puede conocer el aspecto de Bendinelli por la 

donación que en 1582 realizó a la Iglesia de Pilgrim en Aufkirchen cerca de Starnberg 

en Baviera. En el lienzo Bendinelli se encuentra en una clara posición de rezo por lo que 

parece el hundimiento de su embarcación. En la parte superior derecha en un halo de luz 

se observa a una virgen con un niño en brazos que observa sobreprotectora al barco y a 

su tripulación intentando revertir la situación mientras Bendinelli realiza sus 

oraciones
485

. En el cuadro se aprecia una inscripción que reza de la siguiente manera: 

 ―After the highly esteemed Cesare Bendinelli – servant of His Roman 

Imperial Majesty and also of His Serene Bavarian [Majesty], [having 

been] called in 1582 by His Imperial Majesty to his service – was 

under way on the Danube River again to Vienna, [his boat] traveled 

through a whirlpool. Being in danger of certain death, in that the 

whirlpool had broken the boat‘s rudder and the boat was being swirled 

around and [was] about to be swallowed up, this Bendinelli kneeled, 

and the likeness of Our Dear Lady of Aufkirchen - whom he had seen 

only once before in his entire life - appeared to him in a halo, coming 

as a protector. Just as the boat was going around for the fourth time in 

said whirlpool, one [of the passengers] threw down a board at the 

bow, so that the water might not drown them. It sank in the depths, the 

boat shot out over it, and the many [passengers] who [were] on it 

remained uninjured. For this reason – because of such grace and the 

sign of such a miracle, the holiest Virgin Mary and her dear child 

preserving [them] by their intercession – the said Bendinelli promised 

to give this [votive] panel to this house of God, as well as to [that] of 

Loreto (no less worthy of such a panel), and to distribute alms to the 

poor according to his capacity
486

‖. 
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En el texto se cuenta como encontrándose Bendinelli de servicio para su 

Majestad Imperial Wilhelm V a orillas del Danubio, el bote sufrió un accidente y 

comenzó a hundirse. Estando el trompetista al borde del naufragio, ya que el timón 

estaba dañado y la embarcación estaba hundiéndose a gran velocidad, comenzó a rezar 

una oración para salvar la vida. La plegaria fue dirigida a la virgen de Aufkirchen. Con 

motivo de su salvación Bendinelli hizo la promesa de donar una pintura con el evento a 

la Iglesia de Aufkirchen en honor a la Virgen de la localidad alemana. El accidente se 

produjo en un servicio de Bendinelli entre Berna y Viena en 1582. Debido a la devoción 

del trompetista a dicha virgen, regaló dos pinturas con el evento a las Iglesias de 

Aufkirchen y Loreto
487

. 

 

Fig. 26. Cuadro donado por Bendinelli en 1582 a la Iglesia de Aufkirchen
488
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 El 4 de febrero de 1614 Bendinelli envió a la academia Filarmonía de Verona, 

su ciudad natal, la trompeta fabricada en 1585 por Anton  Schnitzer conocida como 

―trompeta de Bendinelli‖
489

. El instrumento consta de una estructura de tres partes 

fundamentalmente. La primera de ellas que va desde la boquilla hasta la contera que 

aparece en la primera doblez completa, en la que hay incrustado un medallón. La 

segunda parte tiene forma de S y llega hasta la parte del tubo donde Edward Tarr tiene 

colocado el pulgar de la mano derecha en la foto. La tercera parte del instrumento que 

va desde la segunda doblez en forma de círculo completo hasta el pabellón o campana 

de la trompeta
490

. El trabajo realizado con el instrumento es una clara demostración de 

la maestría de la época en la construcción de trompetas para las cortes. Bendinelli  

También envió como regalo un tratado para trompeta con el título Tutta l´arte della 

trombetta.  

 

Fig. 27. Edward Tarr y la trompeta de Bendinelli
491

. 

Bendinelli murió en 1617 en Munich a los setenta y cinco años, una edad 

bastante longeva para la media de la sociedad de la época, dejando tras su muerte el 

gran legado que es su método para trompeta. Éste está considerado como el primer 

tratado de la historia para el instrumento donde además de encontrarse las primeras 

indicaciones puramente didácticas para el aprendizaje del mismo, se relaciona por 

primera vez la interpretación de la trompeta con sílabas
492

.  
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 III.1.2. Tutta l´arte della trombetta. 

Como se ha señalado anteriormente, en 1614 Bendinelli donó sus anotaciones 

sobre la interpretación de la trompeta antigua además del instrumento construido para él 

por Anton   Schnitzer a la academia filarmonía de Verona, su ciudad natal. El método es 

de gran importancia histórica ya que contiene las primeras piezas datadas de 1584, 1587 

y 1588 del registro clarino de la trompeta. El tratado de Bendinelli es el más antiguo 

conocido,  contiendo más de trescientas piezas denominadas como sonatas, además de 

piezas procesionales, señales militares, y ejercicios para trompeta sola con funciones 

pedagógicas
493

.                           

En el título preliminar del tratado, el autor expone que entre sus contenidos se 

puede encontrar una invención que relaciona la interpretación de la trompeta con el uso 

de la palabra mediante sílabas
494

. Este aspecto revolucionario perdurará en los tratados 

más importantes para trompeta hasta nuestros días. Bendinelli indica que se trata de un 

método de fácil aplicación, y que su pretensión es la de formar a aquellos que estén 

dispuestos en el arte de la trompeta y el conocimiento de la profesión. La obra contenida 

en el libro es definida por el propio autor en este prefacio como útil y de fácil 

comprensión que ayudará a los futuros instrumentistas a entender la música.                                                                                                                                                                                                        

 

Fig. 28. Prefacio de Tutta l´arte della trombetta, 1614
495

. 

                                                           
493

 TARR, Edward. The art of baroque trumpet playing. Vol. I… p. 98. 
494

 TARR, Edward. Cesare Bendinelli (1542-1617). Tutta l´arte della trombetta 1614… p. 10. 
495

 BENDINELLI, Cesare. Tutta l´arte della trombetta… p. I.  



163 

 

  La copia del facsímile del manuscrito es de gran volumen. Contiene ciento 

catorce páginas de escritura para trompeta y anotaciones sobre la interpretación de la 

misma. El tratado está dividido en varias secciones. Comienza con una introducción 

donde Bendinelli expone las características físicas que debe tener un intérprete de 

trompeta, la colocación del instrumento y la posición del instrumentista. Según el autor 

todo aquel que quiera interpretar con una trompeta y entender el oficio debe estar 

saludable y tener una buena constitución física, buena dentadura y lo que denomina 

como buen pecho, refiriéndose a una buena capacidad pulmonar.  

 

Fig. 29. Título preliminar de Tutta l´arte della trombetta, 1614
496

. 

Advierte que en la ejecución con la trompeta el estudiante debe abstenerse de 

almacenar aire en los carrillos al soplar, ya que esto constituye un terrible vicio y 

deforma al instrumentista
497

. Este aspecto también será objeto de corrección 

posteriormente por Daniel Speer en su obra Vierfaches Musicalisches Kleebat en 1697. 

Se debe tener en cuenta que la interpretación del instrumento hasta el siglo XVII estaba 

muy influenciada por la época medieval donde se hinchaban los carrillos al hacer sonar 

la trompeta en las señales militares
498

. 
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Bendinelli en su prefacio indica que el instrumento debe ser colocado con 

elegancia sobre los labios del intérprete manteniéndolo en posición horizontal respecto 

de la línea que configura el suelo, formando así un ángulo de noventa grados con el 

cuerpo del trompetista. Respecto a la utilización de los músculos que conforman la 

embocadura del instrumentista, se hace mención a la necesidad de mantener la misma 

posición de la barbilla en los armónicos de los distintos registros, lo que sería señal de 

elegancia en la interpretación del mismo
499

. Con esta técnica el aprendiz ya podría 

interpretar todos los sonidos del instrumento de manera correcta. La teoría acerca del 

mantenimiento de la posición de la embocadura será la base de las teorías de la escuela 

de New York en el siglo XX
500

. 

En el siglo XVII los tratados instrumentales reflejaban el que los pasajes 

musicales con ornamentos, trinos u otras figuraciones rítmicas que conllevaran la 

repetición de notas fueran interpretadas relacionándolas con diferentes tipos de sílabas 

como le-re-le-re o de-re-te-re entre otras muchas posibles combinaciones
501

.  Bendinelli 

escribe acerca de la utilización de determinadas sílabas con una doble vertiente: la 

primera para la utilización de una articulación adecuada y la segunda para la 

memorización de las piezas de guerra. Sobre la relación entre la articulación y la 

utilización de distintas silabas hace especial distinción animando al aprendiz a 

investigar sobre su propio instrumento, poniendo ejemplos sobre la dificultad en la 

pronunciación de las sílabas dependiendo del registro a interpretar. Para Bendinelli 

existen varios estilos en el uso de la lengua para la articulación en la trompeta. Estos son 

denominados rouersia, dritta, theghedhegheda y pontile. En la articulación invertida 

(rouersia) las silabas utilizadas son le-re, lo cual implica un efecto suave y ágil. Para la 

directa (dritta) te-re que resulta mucho más precisa y definida a la vez que ligera. Para 

el uso de la lengua en doble picado (theghedhegheda) se busca la velocidad en la 

repetición usando las partes traseras y delanteras del paladar. Por último para la 

articulación punteada (pontile) se utilizan las sílabas te-te para un efecto marcado y 

pronunciado de los sonidos
502

 ideal para las señales militares
503

. 
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Aunque Tutta l´arte della trombetta date de 1614, todo hace pensar que el  

material del que consta el tratado fue recopilado por el trompetista durante los años en 

los que Bendinelli ostentó el cargo de jefe del cuerpo de trompetas de la Corte de 

Munich. De hecho aparecen sonatas del autor fechadas de 1584 que establecen el modo 

de interpretación del instrumento durante el último periodo del renacimiento
504

. Así se 

puede apreciar como el término clarino es usado por Bendinelli atendiendo al registro 

del instrumentista y no al modo cantabile de interpretación como empezó a ocurrir 

cuando la trompeta fue aceptada dentro de la música culta
505

. 

A continuación del prefacio aparece en el tratado la extensión del instrumento, lo 

que Bendinelli denomina como Li nomi et voci della trombetta Antiqua. Se puede 

observar cómo trata el autor el registro del instrumento, y las divisiones que realiza de la 

extensión de las voces que van desde el grave al agudo denominándolas Grosso, 

Vulgano, Striano, Mezoponto, Quinta, Schilano y Claretto
506

.  

 

Fig. 30. Registro y denominación de voces de la trompeta según Bendinelli
507

. 

En el manuscrito se puede encontrar como el autor considera esta división en 

nombres y registros del instrumento definiéndola como de la trompeta antigua
508

, 

aunque él mismo dentro de sus últimas sonatas escritas para el registro clarino no 

excede de la tesitura expuesta en el tratado
509

. Las alturas en los sonidos utilizados por 

el autor en sus sonatas no excede del Sol4 para los pasajes agudos tal como establece en 

el ejercicio titulado como questa son le voce del clarino perfette
510

. En el apartado se 

puede apreciar el trato que le da Bendinelli al espectro sonoro del instrumento situado 

entre el Do4 y el Sol4.  
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Terminada la parte teórica del tratado, puede observarse el apartado técnico-

pedagógico con el que Bendinelli pretende desarrollar las cualidades interpretativas de 

los estudiantes en su método. El trompetista escribe veintisiete ricercare donde se 

aprecia cómo entiende que debe comenzar el trabajo y estudio del instrumento. Sonidos 

graves y largos que progresivamente conducen al estudio de sonidos más cortos durante 

las veintisiete piezas escritas. Ejercicios de iniciación a la trompeta consistentes en 

sonidos largos que progresivamente van acortándose en el tempo para que el aprendiz 

pueda adaptar la lengua a las distintas figuraciones indicadas por el autor.  

 

Fig. 31. Principio del ricercar la trombetta et menar il barbozzo con far lena
511

. 

Los ricercare están Escritos en tiempo binario, tienen una división de compases 

en función de cada una de las frases a interpretar separadas por una doble barra. El final 

de cada una de las piezas está marcado a su vez con una triple barra que indica el 

comienzo del siguiente ricercare. Para la lectura de las piezas Bendinelli utiliza las 

claves de Do en cuarta línea en el registro del grosso y vulgaro y la clave de Do en 

primera línea para el registro alto e basso. Estas piezas de introducción técnica 

Bendinelli las considera como el inicio al aprendizaje del registro grave del 

instrumento
512

. Al comienzo de las composiciones se puede leer el título Principio del 

ricercar la tombetta et menar il barbozzo con far lena
513

, por lo que el autor entiende 

que tras la realización de estos ejemplos de manera correcta se puede suponer el 

desarrollo de los músculos faciales. De este modo se pueden mantener tanto la barbilla 

como las mejillas en una posición parecida en todo el registro. 
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Precedidas de veintisiete tocatas, el trompetista escribió las señales militares o 

piezas de campo. En ellas se utilizaban sólo el segundo, tercer y cuarto parcial de la 

serie armónica
514

. En las principales piezas aparecen sílabas escritas debajo de cada 

sonido para que el trompetista sepa cómo debe utilizar la lengua en cada uno de ellos, y 

poder diferenciar unas señales de otras. Éstas aparecen escritas en un ritmo binario y  

mayoritariamente en clave de Do en cuarta línea, aunque algunas se presentan en Do en 

segunda línea,  lo que determina el registro grave en que se encuentran. Bendinelli las 

denomina de la siguiente manera en función del uso que le da a cada una: Chiamada per 

mettersi al ordine condro l´inimico, Butasella, A caballo, Cavalche, Chimada alla 

scaramuzza, Allo stendardo, Augetto, Ritirata  y Batte la tenda o Baviglion. 

 

Fig. 32. Sílabas propuestas por Bendinelli para las señales de campo. 

Las sílabas que aparecen en las piezas de campo cumplen una función 

memorística para todos aquellos que no sabían leer música Así por ejemplo, dran estaba 

relacionada con los intervalos ascendentes. Las sílabas escritas por tanto en las tocade di 

guerra además de cumplir con esta vertiente memorística, establecían patrones rítmicos 

que a su vez permitían un aprendizaje de la articulación mucho más práctico para los no 

iniciados en el arte de la música
515

. Sobre el uso de la lengua, Bendinelli señala que 

aquellos trompetistas que tartamudean
516

 (balbucienti) al pronunciar las sílabas 

establecidas para las piezas de batalla, y por lo tanto no les sea posible la pronunciación 

de las mismas, no realicen esta acción. Para este tipo de problemáticas propone que el 

instrumentista realice la articulación pontile pronunciando las sílabas te-te siendo las 

más idóneas para las señales militares
517

. 
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Las veintisiete tocatas que aparecen al finalizar las señales militares están 

escritas en una sola voz para trompeta. Las toccattas eran piezas cortas destinadas a la 

demostración de la destreza en la ejecución de las mismas
518

. Las compuestas por 

Bendinelli eran utilizadas para la celebración de algunos actos ceremoniales 

interpretadas por un único instrumentista con un ritmo libre tal y como ocurría en la 

interpretación de las señales militares
519

. Al comienzo de las tocatas el autor expone lo 

siguiente: 

―Seguitano diverse sorte di tocade, qui sotto quali si possono adoprare 

in tutte le occorenze…‖
520

. 

En esta anotación se puede observar la función que le atribuye a este tipo de 

composiciones. Considera que estas veintisiete tocatas escritas de manera diversa, 

pueden ser adaptadas para su interpretación en diversas situaciones como pudiesen ser 

los actos conmemorativos o ceremoniales de las cortes. El carácter funcional que 

Bendinelli otorga a sus piezas musicales, como no puede ser de otra manera, está 

relacionada con su labor como jefe del cuerpo de trompetas de la Corte de Munich. 

Las Tocatas que aparecen en tutta l´arte de la trombetta tienen una estructura 

clara y diferenciada. Se puede observar que cada una de las piezas está dividida en 

cuatro secciones que se repiten. En las primeras tres partes de cada una de las 

composiciones la tesitura del instrumento se encuentran entre el tercer y el quinto 

armónico, siendo el Do la nota principal en todo momento. En la cuarta sección sin 

embargo la extensión del instrumento aumenta hasta el octavo armónico convirtiéndose 

en la nota más aguda de las tocatas escritas por Bendinelli
521

. Las piezas están 

compuestas en compás binario y en clave de Do en segunda, Do en tercera y Do en 

primera línea. Esto remarca la tesitura grave utilizada por el trompetista para la 

ejecución de las composiciones. Cada uno de los finales de las frases que conforman las 

tocatas acaban con la interpretación como norma general del quinto armónico de la serie 

del instrumento, el Do3, en valores largos. Hay algunas tocatas que finalizan en el sexto 

armónico dejando el final en cadencia suspensiva y no conclusiva. 
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El primer documento escrito sobre la interpretación en el cuerpo de trompetas, 

parte principal del tratado de Bendinelli, está formado por trescientas treinta y dos 

sonatas. En estas composiciones se pueden encontrar las características de la 

interpretación tal y como las entendía el trompetista italiano. El autor señala que cuando 

la compañía interprete al aire libre, debe comenzar la ejecución un solo instrumentista 

para a continuación ser seguido por el resto. Bendinelli detalla desde la estructura de las 

sonatas, hasta la colocación y función de cada uno de los intérpretes de la formación. 

Señala tanto si es en coro simple de cinco instrumentistas, como si son dos coros de 

trompetistas formados por diez miembros colocados en lugares distintos
522

. 

―Qui caminciano à sonare tutti li trombetti in compagnia in 

Corte de Principi ò altro luogho. Avertendo, che un sollo camincia, et 

altri seguono per ordine come si usa. Et volendo sonare a due poste, 

non ponno esser manco di 10 cioe 5 per posta. P:º il grosso, sec.º 

vulgano, terc:º Alto e Basso, cioe quel che imita in voce, pero piu 

bassa la sonada, il qual ha da esser ben esperto, quarto, quel che 

posteggia, quinto, il Clarino, il qual ha da schiver le ottave che 

dissonanno, et non si usano à che intende la Musicha
523

.‖ 

En las indicaciones que hace Bendinelli al comienzo de sus sonatas se puede 

encontrar el nombre que le otorga a cada uno de los miembros de la compañía de 

trompetas dependiendo de su funcionalidad en el grupo y la tesitura utilizada para la 

interpretación. Así desde la voz más grave del cuerpo hasta la más aguda se encuentran 

la quinta y cuarta voz denominadas Grosso y Vulgano respectivamente. Estas dos partes 

realizaban valores largos basados en la tónica y la quinta de la tonalidad del 

instrumento, parciales dos y tres. La tercera voz es denominada como Alto e Basso y es 

la que imita la melodía de la sonata pero un armónico por debajo. Bendinelli señala que 

tiene que ser alguien experto en la interpretación en grupo de trompetas el que realice 

esta parte. El autor llama a la segunda voz quel che posetggia, la parte que realiza la 

línea principal melódica de la sonata y sobre la que se basa la interpretación armónica 

de los demás miembros del grupo. La primera voz es la que denomina como Clarino la 

cual debe evitar interpretar octavas paralelas con las voces más graves. El autor indica 

que así lo harán aquellos intérpretes que entiendan la música
524

 ya que evitarán la 

duplicación en exceso de los sonidos resultantes. 
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Analizando la estructura para la música de las compañías de trompetas propuesta 

por Bendinelli, se pueden reconstruir las 333 sonatas ejemplificadas en el tratado. El 

trompetista italiano sólo dejó reflejado en el método las partes de Sonada, la melodía 

principal sobre la que el resto de voces de manera improvisatoria, o no escrita, 

terminaban de configurar la composición. Se puede observar como ejemplo en las 

primeras frases de la parte de sonada de la Sonata número 1, cómo la línea melódica 

simple entre el Do3 y el Do4 tiene una función rítmica que invita al resto de 

instrumentistas y al timbal a proseguir con la misma estructura. 

 

Fig. 33. Frase inicial de la Sonata número 1 de Cesare Bendinelli
525

. 

Escrita en clave de Do en primera línea, el autor utiliza los parciales tres, cuatro 

y cinco para la configuración de la primera frase de la pieza. Una vez establecida la 

melodía de la sonada deben aplicarse el resto de instrucciones especificadas por 

Bendinelli para la construcción de la misma. Para ello y tomando el orden de voces 

desde la más grave a la más aguda, en el mismo modo en el que el autor las define
526

, en 

primer lugar se establecerán las partes de Grosso y Vulgano. Estas voces resultan de la 

interpretación de los parciales dos y tres del instrumento. 

 

Fig. 34. Grosso e Vulgano de la Sonata número 1 de Bendinelli. 

Los sonidos a realizar son notas muy graves del instrumento escritos en clave de 

Fa que actúan a modo de bajo armónico y dan soporte sonoro a la pieza. Están 

compuestos en valores largos que se emiten cada dos compases y que dan amplitud y 

resonancia al grupo, debido principalmente a la quinta justa que resulta de su 

interpretación. Es requerido para ello una boquilla con amplio diámetro en su copa
527

. 
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La siguiente parte, siguiendo en el orden establecido por Bendinelli de más 

grave a más agudo, es el Alto e Basso. El compositor señala que esta voz es la que 

necesita de un intérprete con experiencia en el cuerpo de trompetas. Su misión es imitar 

la voz principal de la Sonada pero un armónico por debajo en todos y cada uno de los 

sonidos de la misma. Esta parte, tal como el resto que configuran las Sonatas 

compuestas por Bendinelli, debe ser improvisada. Al igual que la Sonada está escrita en 

clave de Do en primera línea, lo que denota el registro medio-grave requerido para su 

interpretación. 

 

Fig. 35. Alto e Basso de la Sonata número 1 de Bendinelli. 

La voz más aguda indicada por Bendinelli dentro de la compañía de trompetas es 

el clarino. La norma principal que indica el compositor para dicha parte es que se eviten 

la interpretación de octavas. Se debe tener en cuenta que el segundo parcial de la serie, 

que coincide con la nota tónica de la tonalidad del instrumento, aparece constantemente 

en el Grosso y en los inicios y finales de frase de la Sonada. Esto implica que la 

interpretación por parte del clarino de la fundamental generando octavas paralelas 

podría triplicar el sonido principal del acorde empobreciendo la sonoridad del grupo. 

 El registro clarino está escrito en clave de Sol lo que denota la tesitura aguda de 

esta voz de trompeta que es totalmente improvisada de acuerdo a las normas expuestas 

por el autor. La extensión de la voz como norma general se encuentra entre el Do4 y el 

Sol4 tal como señala el autor en los ejercicios titulados como questa son le voce del 

clarino perfette
528

. En ellos Bendinelli escribe patrones para el desarrollo de la 

musicalidad y el estudio de la tesitura en dicho registro del instrumento. 

 

Fig. 36. Clarino de la Sonata número 1 de Bendinelli. 
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 La estructura general de la pieza uniendo todas las voces y escribiendo las partes 

ya mencionadas de interpretación improvisada, daría lugar a la composición pensada 

por Bendinelli para el cuerpo de trompetas de la corte. El fragmento está dividido en 

cinco sistemas para cinco voces, aunque el registro Grosso e Vulgano cumplen 

excatamente la misma función a distancia de quintas justas.  

 

Fig. 37. Primera frase, compases del 1 al 8 de la Sonata número 1 de Bendinelli. 

Las sonatas para cuerpos de trompetas fueron concebidas para ser interpretadas 

por cinco instrumentistas que pueden ser o no acompañados por un timbal. Bendinelli 

especifica que estas piezas se pueden ejecutar antifonalmente por dos coros de 

instrumentistas ubicados en sitios distintos. Alguna de las Sonatas de Bendinelli han 

sido encontradas en los manuscritos de Thomsen y Lübeck, lo que puede indicar que el 

intercambio de piezas entre los distintos cuerpos de las cortes existentes se hubiese 

podido producir
529

. En el anexo II puede encontrarse la reconstrucción completa de la 

Sonata número 1 de Cesare Bendinelli. 
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La forma de la música escrita para cuerpo de trompetas incluía tres componentes 

diferenciados denominados Intrada, Sonata y Rotta. Cada componente tenía su 

estructura particular y su modo de ejecución. La Sonata, tal como se ha indicado con 

anterioridad era la parte central de la pieza y en la que el cuerpo de trompetas completo 

interpretaba la música. Por motivos de fatiga, los trompetistas que interpretaban la 

Intrada o el registro clarino tenían permitido el no tocar durante la interpretación de la 

Rotta
530

.  

El orden de interpretación dentro del cuerpo de trompetas era Intrada-Sonata-

Rotta-Intrada. La función de la Intrada era la de acompañar la entrada de un personaje 

importante o autoridad en su llegada a un escenario u otro lugar de relevancia en un 

evento
531

. En esta parte todos los instrumentistas que configuraban la compañía 

interpretaban al unísono la pieza, lo cual es lógico si se tiene en cuenta la finalidad de la 

misma para producir la mayor sonoridad posible y demostrar así la importancia del 

personaje de autoridad.  

En la ejecución de la Sonata comenzaba a sólo el intérprete de la Quinta o 

Sonada para continuar todo el grupo junto, cumpliendo cada miembro con su parte ya 

fuera Grosso e Vulgano, Alto e Basso, Sonada o Clarino. Sin embargo en la Rotta sólo 

intervenían los intérpretes de las partes más graves dando decanso a las voces de Quinta 

y Clarino y evitar así la fatiga. Una misma Rotta podía ser utilizada en distintas sonatas 

como especifica el propio autor. La Rotta en el siglo XVI era un término no muy 

utilizado para referirse a un tipo de variante métrica de una danza principal
532

. Éstas, 

como normal general, estaban compuestas en escritura de registro medio-grave y en 

compases ternarios en muchos casos. La interpretación de la Sonata terminaba con la 

repertición de la Intrada, en la que todos los instrumentistas ejecutaban al unísono la 

pieza cerrando así el círculo que configura la estructura de estas composiciones. El fin 

de estas piezas no era musical sino que tenía un marcado carácter funcional que estaba 

al servicio del imperio y sus distintas cortes para resaltar el esplendor y el poder del 

periodo absolutista
533

. 
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III.2. Girolamo Fantini. 

 III.2.1. Datos biográficos. 

Fortunata FLORA/ Figlia di ROMA antica, 

E delle fue venture Emula amica, / Tù nel tuo Rege un nuovo Eneagodi hora, 

Che più d´un Palinuro Hà nel Tirreno; / Ti mancaua un Mifeno, E 

GIROLAMO è qui, fonante ogniora/ Con sì mir abil´arte, Che può col 

fiero canto accender Marte, E toglie (per formar sì vaghi accenti) 

Alla Fama la Tromba, all´Aria i Venti
534

. 
 

 En los poemas que aparecen en la introducción del tratado para trompeta Modo 

per Imparare a Sonare di Tromba se puede encontrar información diversa sobre el 

trompetista Girolamo Fantini, como por ejemplo la consideración que se le tenía en 

Roma como instrumentista así como diferentes cualidades de la sonoridad en su 

interpretación de la trompeta. El italiano puede ser considerado como uno de los puntos 

de inflexión en la historia de la interpretación del instrumento. El poeta Alessandro 

Adimari señala que Fantini ―despierta a Marte con su orgulloso sonido‖. Con ello hace 

una clara referencia al rol militar y de guerra que la trompeta seguía teniendo atribuido 

en la época. Adimari refleja en sus versos que el trompetista para formar su sonoridad 

toma la trompeta del dios de la fama, que según las leyendas poseía dos de las mismas 

en su simbología
535

, y su viento del aire. Este aspecto podría señalar el comienzo de la 

inclusión de la misma en el arte musical y no sólo como reclamo o llamada heráldica tal 

y como Bendinelli la situó en su tratado veinte años antes. 

Girolamo Fantini nació en Spoleto
536

 en 1600, ciudad en la cual existía una 

fuerte tradición trompetística y donde comenzó también su formación. En 1626 entró a 

formar parte como el único trompetista del servicio del Cardenal Scipione Borghese en 

Roma con el título de Trombetta maggiore
537

 . En 1631 pasó a formar parte del servicio 

del Gran Duque de La Toscana Ferdinando II de Medici
538

. 
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 El mismo año le fue entregada a Fantini una trompeta de plata decorada con 

cabezas de ángeles y joyas. En el estandarte del instrumento aparecía el escudo de 

armas de los Medici. Allí comenzó a trabajar en la elaboración de su tratado para 

trompeta que fue impreso en 1638. Su salario era de 10 escudos al mes, lo que era una 

inusual y generosa suma para un trompetista. El resto de instrumentistas ganaban menos 

excepto el maestro de capilla y los cantantes, lo cual denota que Fantini debía ser 

especialmente dotado para el instrumento. Estuvo al servicio de la Corte de Ferdinando 

II hasta 1639
539

.  

 En 1634 Fantini interpretó un concierto público en la cámara de palacio de la 

corte del que fue su primer empleo, la Corte del Cardenal Borghese en Roma, 

acompañado por el ilustre organista Girolamo  Frescobaldi
540

, que estuvo al servicio del 

Gran Duque de la Toscana entre 1628 y 1634
541

. Este concierto es el primer caso 

documentado en la historia de la interpretación de trompeta y órgano. Es difícil precisar 

las piezas que interpretaron, aunque a los cuatro años de esta actuación Girolamo 

Fantini presentó su Modo per Imparare a Sonare di Tromba en el cual aparecen una 

serie de sonatas para trompeta y órgano compuestas por él mismo. No sería de extrañar 

que hubiera ejecutado en la actuación con el prestigioso organista algunas de las sonatas 

de las que incluyó posteriormente en su tratado. Dos años después el teórico francés 

Marín Mersenne escribió ―Hieronymo Fantino tubicine totius italiae 

excellentissimo”
542

. Según la representación pictórica que aparece del trompetista 

italiano en las primeras páginas del tratado, se puede llegar a la conclusión de que 

Fantini contaba con una medalla en la que se puede leer la inscripción Ferdinandus 

Secundus Imperator. Tal distinción pudo ser regalo del emperador del Sacro Imperio 

Romano Ferdinand II, monarca entre 1619 y 1636. Quizás la medalla pudiese significar 

el que el trompetista hubiese sido nombrado miembro de la guía de trompetistas y 

timbaleros del cuerpo militar fundado por el propio Ferdinand II en 1623 como 

garantías de cumplimiento de los privilegios otorgados al cuerpo
543

. 
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Fig. 38. Retrato de Girolamo Fantini
544

. 

En la imagen que aparece en el tratado sobre el trompetista se puede leer la 

inscripción Girolamo Fantini daspoleti danni XXXVI lo que hace indicar que la 

representación pictórica data de 1636, dos años antes de la publicación del tratado. Las 

cuatro estrofas que componen el poema anónimo, que además del madrigal se encuentra 

en las páginas introductorias del libro, denotan la doble vertiente que la trompeta 

empezó a tomar en época del trompetista de Spoletto y aporta información sobre el arte 

de la misma en tiempos de Fantini
545

. En la primera el autor remarca el sonido bélico de 

carácter militar del trompetista, evocando el miedo que producía su tocar en las 

contiendas. Este aspecto era el más tradicional del instrumento, utilizado como reclamo 

o emisor de llamadas durante siglos. Sin embargo en la segunda estrofa el poeta escribe 

Hor ecco come in Musico concerto, evocando al instrumentista como parte de un 

ensemble instrumental en concierto. Esta doble vertiente funcional-musical empieza a 

normalizarse en la época
546

. Pocos datos biográficos más hay sobre Girolamo Fantini. 

Murió en 1675 en la total pobreza ya que fue demandado por la madre superiora del 

convento donde se encontraba su hija por no haber pagado la estancia de ésta en el 

mismo
547

. 
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 III.2.2. Modo per imparare a Sonare di Tromba. 

El título completo del tratado es Modo per imparare a Sonare di tromba tanto di 

Guerra Quanto musicalmente in Organo, con Tromba Sordina, col Cimbalo, e 

ogn´altro instrumento. Se puede apreciar cómo, a diferencia de Tutta l´arte della 

trombetta de Bendinelli en el que el tratamiento de la literatura y la interpretación del 

instrumento eran puramente funcionales, en éste la trompeta ya está introducida dentro 

de la música culta no siendo utilizada sólo en actos cortesanos o acontecimientos 

públicos. Esta cuestión puede observarse en el modo en el que Fantini especifica en el 

título que además de estudiar la manera de producir el sonido en las señales de la 

trompeta de guerra, también se tratará musicalmente la manera de interpretar junto con 

el órgano, otra trompeta, clave u otro instrumento. El subtítulo versa del siguiente modo 

Aggiuntoui molte Sonare, come Balletti, Brandi, Capricci, Serabande, Correnti, 

Passaggi, e Sonate con la tromba e órgano infieme, lo cual indica el tipo de piezas 

musicales que se encuentran en el manuscrito tales como ballets, zarabandas o sonatas 

para órgano y trompeta
548

. 

En el libro se puede observar la dedicatoria que el trompetista realizó al Gran 

Duque de La Toscana Ferdinando II de Medici. En la misma Fantini expone que plasma 

por escrito el trabajo después de ocho años al servicio del ducado y con todo su respeto 

y admiración al soberano. Especifica que en el método se trabaja el arte de la trompeta 

desde los comienzos técnicos hasta su máxima perfección, aplicando los resultados 

tanto a las señales militares como a cualquier otro tipo de situación en la que se 

requiera
549

. En el prefacio expone sus ideales sobre el instrumento. La declaración de 

intenciones del autor al enumerar unas instrucciones para aquel que quiera aprender el 

arte de la trompeta, determina la evolución que sufrió el instrumento desde el 

funcionalismo de Bendinelli hasta la incursión en la música culta de las cortes europeas. 

Siempre sin perder la finalidad ceremonial de los grupos de trompetas de la época, 

surgió esta doble vertiente del instrumentista desde el carácter puramente funcional de 

los trompetistas de la Corte de Viena con Bendinelli al frente, hasta el primer 

concertista datado para trompeta y órgano en que se convirtió Fantini
550

. 
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Fantini señala unas instrucciones para los que quieran aprender a interpretar con 

la trompeta de manera musical en un ensemble de voces o con otros instrumentos. En 

ellas indica que para una ejecución correcta en estas situaciones, el intérprete deberá 

tener una respiración adecuada y usar lo que denomina como lingua puntata
551

. El autor 

considera que la emisión del sonido con el soplo y sin uso de la lengua no produce un 

buen efecto en la musicalidad de las frases. También especifica que en muchas de las 

piezas escritas en el libro aparecen notas con punto, y es en ellas donde se debe realizar 

la respiración de las frases
552

. En estas orientaciones de interpretación, el autor comenta 

dos adornos, el groppo y el trillo. Para Fantini el primero son dos sonidos diferentes 

articulados con la lengua punteada y el segundo un solo sonido variado por el fuerte 

movimiento de la mandíbula. Explica un tercer ornamento al cual no nombra 

directamente aunque por su explicación de sonido largo en crescendo y diminuendo 

podría tratarse de la messa di voce
553

. 

Fig. 39. Representación del Groppo y el Trillo
554

. 

Del mismo modo que Bendinelli, Fantini incluyó para una correcta articulación 

en la distintas piezas que aparecen en su método la utilización de sílabas
555

. Éstas 

garantizaban que la línea rítmica fuera precisa sin perder claridad y agilidad, además de 

servir en la memorización para los no iniciados en el arte de la música. Muchos de ellos 

eran los instrumentistas de los distintos cuerpos de trompetas. 

 

Fig. 40. Articulación en la trompeta según Fantini
556

. 
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El tratado está dividido en dos partes en las que el trompetista expone las 

principales acepciones que a su entender conlleva la interpretación de la trompeta. Por 

un lado la interpretación tradicional del instrumento junto al cuerpo de trompetas y en 

las señales de batalla muy relacionada con la música renacentista, y por otro la 

interpretación del instrumento junto con órgano u otros instrumentos a modo de bajo 

continuo en concierto cada vez más presente en el nuevo estilo Barroco. Quizás esta 

doble interpretación del autor sobre el instrumento sea la aportación más importante en 

modo per imparare a sonare di tromba
557

. 

La parte introductoria del método contiene las piezas resultantes de la tradición 

en la música para trompeta. En ella además de hacer una descripción técnica sobre la 

tabla de registros del instrumento, el autor escribe varias piezas para el instrumento a 

solo y para cuerpo de trompetas que intentan ser fieles a la tradición musical heredada 

de Bendinelli sobre el mismo. Esta primera sección del libro está compuesta por las 

Tocatte di basso, Modo di battere la lingua puntata in diversi modi, Prima chiamata di 

guerra, sparata e buttasella, L´accavallo, La marciata, Chiamata e battaglia, Allo 

stendardo e V ghetto, Ritirata di capriccio, Butta la tenda, Tutti à tavola, Sonate per 

salire dal basso al soprano, terminando este primer apartado del libro con la Entrate 

imperiali. Se puede apreciar como aparecen diversas composiciones utilizadas de 

manera tradicional en la vida cortesana como las llamadas de guerra, las marchas o las 

piezas a caballo y retiradas. Acaba este apartado con la ―Entrada Imperial‖ para cuerpo 

de trompetas, abarcando así toda la escritura conocida hasta la época de la misma
558

.  

La segunda parte del libro está compuesta por todas las piezas de trompeta con 

acompañamiento que el autor compuso para ser interpretadas en concierto. La forman 

doce ricercare para trompeta sola, veintidós balletti para trompeta y bajo continuo, siete 

brandi con acompañamiento, un saltarello para trompeta y bajo continuo, una 

sarabanda, cinco capricci, veintidós correnti, dieciocho sonate, seis sonate a due 

trombe, una sonata di riposte para una o dos trompetas solas, una gagliarda para 

trompeta y bajo continuo y dos gagliardi para trompeta sola.
559
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Al comienzo de la primera parte del libro se encuentra la extensión del 

instrumento. El primer parcial de la serie armónica, el cual no aparece en el método de 

Bendinelli y corresponde al Do1, lo denomina Sotto Basso. Al segundo parcial, Do2, 

Basso. Al tercer y cuarto parcial los denomina Vurgano y Striano respectivamente. Al 

quinto parcial lo denomina Toccata y al sexto parcial lo llama Quinta. Cuando aparece 

en la tabla el registro más agudo, Fantini sólo escribe las notas en el pentagrama en la 

clave de sol,  y el nombre de las mismas sin denominar el registro
560

. No es de extrañar 

puesto que en algunos países como Francia, Inglaterra e Italia, el término clarino al 

igual que el de principale no era utilizado
561

. 

 

Fig. 41. Extensión del instrumento según Fantini
562

. 

Respecto a la afinación de los parciales impuros de la serie armónica resultante 

del instrumento, el trompetista italiano indica que para obtener sonidos correctos entre 

dos armónicos naturales se debe pasar rápidamente entre ellos, resultando así válidos 

para el oyente. Fantini debía ser especialista en el uso de la técnica del lipping o 

corrección labial. Ésta consistía en el cambio de la posición de los labios en un parcial 

del instrumento para poder obtener así sonidos no pertenecientes a la serie armónica
563

. 

El autor propone en el tratado un ejercicio el cual titula Prima Sonata per Salire del 

Basso al Soprano. Es la primera vez que utiliza en el tratado algún tipo de nomenclatura 

para denominar el registro agudo del instrumento al que denomina como Soprano
564
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A continuación de la tabla de tesitura del instrumento se encuentran las obras y 

ejercicios que se desarrollan a lo largo del método. En primer lugar aparecen quince 

tocatas en registro grave escritas para que el aprendiz del instrumento empiece a 

familiarizarse con los sonidos que pueden interpretarse con facilidad en una trompeta 

natural. Se puede observar como Fantini utiliza las sílabas te-ghe da  para la articulación 

de la figura rítmica de dos semicorcheas seguidas de corchea. Cuando son seis 

semicorcheas seguido de corchea utiliza las sílabas te-ghe te-ghe da. Esta manera de 

articular es similar al doble golpe de lengua utilizado en la actualidad en la trompeta 

utilizando las sílabas Tu-ku-tu
565

. La diferencia entre ambas es que en la interpretación 

moderna las dos sílabas deben parecer la misma, con la misma fuerza e intensidad, 

mientras en la interpretación de la fórmula de Fantini la segunda sílaba debe 

interpretarse de manera más suave que la primera
566

. 

 

 Fig. 42. Cuarta tocata di basso
567

. 

 El siguiente apartado dentro del método de Fantini es uno de los más 

importantes que aparecen en el tratado. Lo denomina Modo di battere la lingua puntata 

in diversi modi.  En él intenta mostrar las posibilidades de articulación en la ejecución 

con la trompeta dependiendo del contexto musical en el cual se encuentre el 

instrumentista. Se puede observar como el primer grupo de seis corcheas seguidas por 

una redonda puede ser ejecutado de tres diferentes modos: con sílabas suaves le-re-le-

ra-li-ru-li, sílabas menos suaves ti-ri ti-ri ti-ri di y con sílabas más duras te-ghe te-ghe 

te-ghe di. Dependiendo del registro, de la pieza a interpretar o de la función dentro de la 

formación musical en la que se encuentre, el trompetista utilizará un tipo de dicción u 

otra. Una de las características de la articulación en la trompeta barroca es precisamente 

la interpretación desigual de la articulación en las melodías del registro agudo
568
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Fig. 43. Modo di battere la lingua puntata
569

. 

 Una de las obligaciones de los trompetistas de campo del siglo XVII era dirigir 

el curso de las batallas mediante el sonido que producían sus llamadas. Estos toques 

militares ya aparecieron especificados en el método de Cesare Bendinelli. En el tratado 

de Fantini las señales contenidas son prácticamente las mismas que en el de su 

predecesor. Están basadas en el segundo y tercer parcial de la serie armónica, Do y Sol, 

y su funcionalidad es exactamente la misma. Los trompetistas debían memorizarlas para 

interpretarlas en las contiendas e informar a las tropas de los movimientos que debían 

seguir. Cada señal tenía una función, desde la marcha que indicaba el paso firme del 

ejército, el ataque a caballo, ataque de tropas de infantería o la retirada, y todas ellas 

interpretadas por un trompetista a galope en mitad de la batalla. La única pieza del 

tratado de Fantini que puede ser comparada con las sonatas de Bendinelli para cuerpo de  

trompetas es la Entrata Imperiale per sonare in concerto. En el método aparecen 

escritas las partes de primer y segundo trompeta
570

. Las restantes partes pueden ser 

reconstruidas teniendo en cuenta estas dos y añadiendo a la partitura los parciales dos y 

tres a las trompetas cinco y cuatro respectivamente en figuración de redondas, y 

transportando un parcial inferior la voz de trompeta dos. Así, se podría obtener una 

versión bastante fiel aunque no definitiva ya que habría que tener en cuenta el número 

preciso de repeticiones y la variedad de articulaciones. La estructura de la pieza está 

compuesta por tres partes bien diferenciadas y estipuladas en las sonatas tradicionales, 

Intrada, Sonata y Rotta para repetir de nuevo la Intrada y terminar así la composición. 

Al igual que en las sonatas de Bendinelli, en la Entrada Imperial de Fantini el clarino 

descansa durante la interpretación de la Rotta. Además el autor utiliza una parte distinta 

de clarino a la que denomina Seconda Imperiale que puede ser utilizada como variación 

de la primera sonata
571

.  
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  El tratado de Girolamo Fantini es históricamente muy importante debido a la 

inclusión en el mismo de las primeras piezas para trompeta y continuo
572

. La segunda 

parte del método está compuesta por todas las obras escritas para el instrumento con 

acompañamiento en bajo continuo e incluso dúos junto con el mismo o con otros 

distintos. Se puede observar como excepto en el primer dúo donde la segunda voz está 

supeditada siempre en el registro a la primera, en el resto de piezas la línea melódica 

aguda se reparte entre los dos instrumentistas. Como norma general están escritos en 

clave de Sol en segunda línea, lo que denota su registro medio-agudo. El autor utiliza 

algunas de estas piezas para ser interpretadas en forma de canon a modo de eco por dos 

instrumentistas desde diferentes localizaciones. Esto se se puede apreciar en la Sonatta 

di risposta detta la Salviati donde aparece escrita una sola voz para ser interpretada por 

dos trompetistas ejecutando la pieza alternamente. 

 

Fig. 44. Sonatta di risposta detta la Salviati
573

. 

 La técnica interpretativa que tenía Fantini sobre el instrumento fue un 

descubrimiento para los trompetistas de su época. De hecho un grupo de trompetistas 

franceses que escucharon la actuación que ofreció junto con Frescobaldi en el órgano 

del Cardenal Borghese en Roma en 1634 consideraron su nuevo concepto de sonoridad 

en el instrumento como algo desconcertante. El trompetista había desarrollado técnicas 

para interpretar en un registro poco explorado por sus contemporáneos para hacer 

música
574

. Además, las ocho sonatas para trompeta y órgano que aparecen en el libro 

son las primeras de éste tipo compuestas para el instrumento, con lo que no es de 

extrañar que alguna de ellas fuera interpretada en este concierto. En el método aparecen 

escritas las partes de trompeta y la línea de bajo continuo del órgano
575

.  
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 Aunque Fantini seguía con la tradición sobre la funcionalidad de la trompeta 

respecto al uso de la misma en la corte y en el campo de batalla, su objetivo no era otro 

que el que el instrumento gozara de un cambio social. El que los trompetistas pudieran 

formar parte del arte de la música además de ejercer su trabajo en los principados, es 

algo que se denota en la segunda parte de su tratado. Todas las composiciones existentes 

en la misma tienen como finalidad la inclusión del instrumento en el concierto y poder 

estar así en la interpretación a la altura de otros como el violín o el órgano
576

. 

 Para ello escribió en su libro setenta piezas para trompeta y continuo sin dejar 

claro el instrumento que lo realizaría, puesto que en el propio título del libro señala que 

las composiciones para ser interpretadas musicalmente del tratado pueden hacerse con 

órgano, clave o cualquier otro instrumento. A pesar de que diez de estas piezas aparecen 

en el tratado con la denominación de sonata
577

, son distintas en su estructura y duración 

a las nueve escritas para trompeta y órgano. Estas composiciones para el instrumento y 

continuo son más cortas y de menor elaboración. Como norma general tienen una 

estructura bipartita AABB aunque en alguna de ellas aparece una tercera sección en la 

que se puede encontrar una variación del tema
578

. Se puede observar tal aspecto en la 

Sonata detta del Panicarola donde aparece una tercera sección que varía el material 

aparecido en la primera y en la segunda
579

. 

 

 

Fig. 45. Sonata detta del Panicarola
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III.3. Johann Ernst Altenburg. 

 III.3.1. Datos biográficos. 

Johann Ernst Altenburg nació  el 15 de Junio de 1734 en Weissenfels. Su padre, 

Johann Caspar Altenburg fue trompetista de la Corte del duque de la ciudad entre 1711 

y 1746, y gran virtuoso del clarino que viajó por toda Alemania dando conciertos con 

su instrumento
581

. Johann Caspar estaba completamente dedicado a su profesión y 

jamás pensó el hecho de que su hijo pudiera dedicarse a otra cosa que no fuera la 

interpretación con la trompeta. Aunque la educación musical del joven Altenburg fue 

muy intensa, se descuidó su educación general
582

. El aprendizaje con el instrumento de 

Johann Ernst comenzó a la edad de dos años con su padre ya que el duque de 

Weissenfels lo nombró aprendiz de trompeta siendo un niño. Con diecisiete años ya era 

un cualificado intérprete. Si el Altenburg hijo hubiera nacido treinta años antes, el sueño 

de su padre de verlo convertido en un famoso virtuoso de la trompeta se hubiera 

producido. Desafortunadamente para él lo hizo una generación tarde y al contrario que 

sus hermanos mayores Johann Rudolph Altenburg y Johann Christoph Altenburg no 

pudo obtener un puesto como trompetista. El número de cortes reales disminuyó 

rápidamente y la nueva clase gobernante no estaba interesada en trompetistas de 

palacio. El recelo que se tenía sobre las mejoras laborales obtenidas por el gremio de 

trompetistas hizo que uno a uno estos favoritismos fueran entregados a los músicos 

comunes de la ciudad. Los privilegios de los trompetistas durante Barroco se acabaron,  

pasando estos a convertirse en músicos comunes
583

.  

Al mismo tiempo el rol de la trompeta en la orquesta estaba cambiando. Los 

grandes compositores de la polifonía barroca, Bach y Haendel, murieron cuando 

Altenburg todavía era joven. La melodía aguda del registro clarino en las partituras 

barrocas pasó al registro medio-grave rítmico de las partituras de trompeta en la 

orquesta del Clasicismo. Las cuerdas conformaban  ahora el grueso dominante de la 

plantilla orquestal, y el clarinete junto a otros instrumentos de viento tomaron el rol 

melódico de la trompeta en la orquesta clásica
584

.  
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Ante la imposibilidad de encontrar trabajo como trompetista, comenzó a trabajar 

como administrativo para la empresa de un antiguo amigo de su padre. Durante este 

periodo empezó a estudiar órgano con Römhild en Merseburg. Después de la muerte de 

Römhild en 1757, Altenburg se trasladó a Naumburg para estudiar el mismo 

instrumento con Johann Christoph Altnikol, yerno de Bach
585

. La Guerra de los Siete 

años comenzó en 1756 y cuando Altenburg alcanzó Naumburg, estaba ocupada por las 

tropas francesas. Viendo una última posibilidad de ejercer la profesión, Altenburg se 

alistó en la armada francesa como trompetista de campo. En 1766 regresó a Weissenfels 

después de haber tenido residencia en Meserburg y Landsberg. Finalmente se estableció 

en Bitterfeld en 1769 como maestro organista de la iglesia
586

. 

En 1770  escribió el libro que le proporcionaría la inmortalidad cara a las futuras 

generaciones de trompetistas, su método de interpretación para trompeta barroca 

Trompeter  und  Pauker  kunst. En él se incluyen secciones sobre la historia de la 

trompeta barroca, descripción de las viejas sociedades de trompetistas e instrucciones 

sobre la interpretación en trompetas y timbales. Aparece información en el mismo 

acerca del sistema de aprendizaje de la trompeta en las cortes y de la Guía Imperial de 

trompetas de campo y timbaleros. El valor musicológico del tratado es fundamental para 

entender la trompeta en el Barroco, ya que Altenburg pudo disfrutar de una de las 

escuelas de trompetas más importantes de Europa de la época bajo la tutela de su padre. 

Se debe tener en cuenta que la ciudad de Weissenfels había dado un gran número de 

trompetistas entre los que se encontraban Johann Caspar y Reiche, el trompetista de 

Bach. Este hecho aumenta el valor si cabe aún más del tratado
587

.  

El esfuerzo por ver publicado su libro fue aparentemente demasiado para él y en 

1795 sufrió un ataque del que nunca se recuperó. Pasó los últimos años de su vida en un 

hospicio de Bitterfeld donde murió el catorce de mayo de 1801. Su tratado sobre el arte 

de la interpretación para trompetistas y timbaleros fue terminado en manuscrito en 

1770, aunque no fue publicado hasta veinticinco años después en 1795 por Johan 

Cristoph Hendel en la ciudad de Halle
588

. 
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 III.3.2. Trompeter und Pauker kunst. 

 El arte de los trompetistas y timbaleros constituye el aprendizaje de un oficio en 

peligro de extinción como era el de la interpretación de la trompeta y el timbal Barroco 

a finales del siglo XVIII. Como se ha comentado anteriormente esto fue debido a los 

cambios sociales producidos que conllevaron una paulatina desaparición del número de 

cortes, y el cambio al nuevo estilo musical conocido como Clasicismo. En él se 

consideraba  la  manera de interpretar de estos instrumentos como lo antiguo, lo viejo. 

Cierto es que la trompeta natural seguiría siendo la utilizada por los maestros clásicos e 

incluso románticos
589

 pero no con el rol que cumplía en la música de los compositores 

del Barroco. Su función pasa a ser lo que Altenburg denomina como registro principale, 

la voz grave del grupo de trompetas del siglo XVIII, que remarca tiempos utilizando la 

tónica, mediante y dominante de la tonalidad junto con el timbal. Por construcción y 

fenómeno físico-armónico seguía siendo el mismo instrumento con un nuevo rol en la 

interpretación musical culta
590

. 

 El libro es un intento de renovar la posición de la trompeta en la sociedad de su 

época evocando incluso al status conferido por la palabra de Dios en la Biblia al 

instrumento. Altenburg no pudo conseguir su objetivo de realzar dentro del nuevo arte 

de la música del Clasicismo la interpretación de los trompetistas, ya que su existencia 

como colectivo estaba directamente relacionada con la de las cortes y de la Guía 

Imperial de privilegios. Con la paulatina desaparición de estos elementos, el arte de la 

trompeta, tal como era concebido por el trompetista alemán, fue adecuándose a los 

modelos interpretativos propuestos por los nuevos compositores
591

. En el tratado de 

Altenburg se puede apreciar el peso de dos siglos de tradición de interpretación de la 

trompeta heredados por su ciudad natal, y la figura de su padre de la que se puede 

encontrar en el libro una detallada biografía. A diferencia de los tratados de Bendinelli y 

Fantini escritos un siglo y medio antes, se observa una mayor parte teórica que práctica. 

El autor intenta aproximar el arte de interpretación de la trompeta a la ciencia conocida 

en sus días mediante una investigación detallada de aspectos tan importantes como la 

afinación de los parciales y la teoría de las relaciones entre intervalos. 
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 El tratado está dividido en seis áreas de conocimiento. La primera de ellas es el 

uso que se le ha dado al instrumento a lo largo de la historia sobre todo a partir del 

pueblo hebreo y la importancia que ha tenido en la misma. Para Altenburg el hecho de 

que durante la existencia de los trompetistas la posición social de los mismos haya sido 

elevada, es un argumento más en la defensa del arte en plena decadencia del 

instrumento a finales del Barroco. A lo largo de todo el libro el autor hace referencias a 

los derechos que proclaman tanto la ley como la tradición al instrumento.  

 La segunda es la organización de los cuerpos de trompetas de la época dentro del 

Sagrado Imperio Romano. Para controlar que el número de instrumentistas en el gremio 

no se descontrolara, se establecieron unos decretos que indicaban desde la manera de 

acceder a la compañía, hasta el número de aprendices que podía tomar cada trompetista. 

El acceso al cuerpo no era fácil puesto que para poder formar parte del mismo se debía 

haber participado al menos en una campaña militar como trompetista de campo, no 

pudiendo tener más de un pupilo a la vez.  

 El sistema de enseñanza-aprendizaje, la relación entre el alumno y el profesor y 

todo lo derivado de ello conforman la tercera área de conocimiento del tratado. El 

aprendiz vivía con su mentor en lo que era una relación muy estrecha. De él conocía a lo 

largo de cada día el oficio. El periodo de aprendizaje era de dos años y estaba dividido 

en nueve detalladas lecciones. En el apartado se concretan claramente todos los aspectos 

relacionados con el entrenamiento de los futuros miembros del cuerpo y de los derechos 

y deberes tanto de los mismos como de sus maestros. 

 Sobre construcción de instrumentos y características físicas de los mismos versa 

la cuarta área que expone el autor. Altenburg especifica las características de los 

distintos tipos de trompetas utilizados en la época. Señala cuales son las características 

que debe tener un instrumentista para poder hacer un uso correcto del arte en la 

interpretación del principale y del clarino. También especifica los que a su juicio son 

los mejores métodos de construcción de los instrumentos. El proceso correcto que debía 

seguirse en la construcción de las mismas consistía en la elaboración del instrumento en 

cobre para la interpretación del principale, y del mismo material pero con las paredes 

del tubo mucho más finas para la interpretación clarino. La quinta y sexta áreas están 

basadas en la interpretación tanto en el aspecto militar como en el musical
592

. 
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 Altenburg divide su tratado en dos partes establecidas en dieciséis capítulos, una 

teórica y otra práctica. La primera parte conformada por los siete primeros capítulos, es 

un ensayo donde expone la importancia de la trompeta durante todo el Barroco y lo 

necesario que era para el instrumento el que todo siguiera la tradición y la Guía Imperial 

de trompetistas. Se convierte en una defensa acérrima frente al ataque sufrido por el 

nuevo estilo musical
593

. En la parte que el autor titula Sobre el declive y mal uso del 

arte, estipula como principal causa de la decadencia del instrumento la separación del 

arte de la dignidad de las casas reales. Además nombra otras causas como el desuso y la 

ignorancia en la música alemana en general. La servidumbre y barbarismo que había 

según Altenburg entonces en Alemania era un claro ataque contra los nuevos maestros 

Clásicos
594

. La exposición que realiza sobre la dignidad que habían adquirido los 

trompetistas de la corte durante los tres siglos anteriores, refiriéndose a normativas y 

artículos aprobados por el Imperio Alemán, intentan justificar el hecho de que el arte de 

la trompeta no debía dejar de usarse tal como se hacía hasta la época. Según el autor, se 

habían adquirido unos derechos que no debían desaparecer porque en caso contrario 

podría cometerse una ilegalidad. El trompetista indica que la función y uso del 

instrumento puede ser observada en el artículo ocho de los privilegios del Imperio 

Alemán donde se especifica: 

―No respectable trumpeter or military kettledrummer shall allow 

himself to be employed with his instrument otherwise tan at divine 

service, or by the Emperor, Kings, Electors and Princes, Counts, 

Barons and noble bodies of Knight‖
595

.  

Durante todo un capítulo argumenta la legalidad de los derechos que los 

trompetistas habían logrado dos siglos atrás y la injusticia que supondría el desuso de la 

trompeta tal como se la conocía. Cabe recordar que aunque Altenburg a los diecisiete 

años y de la mano de su padre ya era un talentoso músico, la única manera que tuvo de 

acceder a la profesión fue alistarse a las tropas francesas como trompetista de campo en 

la batalla
596

. Este hecho puede denotar su pensamiento respecto al declive en el arte del 

instrumento. 
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En la segunda parte de su método conformada por nueve capítulos, el autor 

expone la parte práctica del aprendizaje de la trompeta y el timbal. En el capítulo ocho 

titulado Sobre los distintos sonidos de la trompeta, los intervalos y las relaciones entre 

estos, estipula la extensión del instrumento. Altenburg expone que a excepción de los 

dos primeros parciales escritos en clave de fa en cuarta línea, la música para trompeta 

debe escribirse con la clave del violín, la clave de sol en segunda línea. El trompetista 

afirma que en el registro grave del instrumento existe una serie de siete armónicos que 

pueden ser interpretados en la trompeta con facilidad. También señala que entre estas 

siete notas naturales existen otro tipo de sonidos que define como artificiales, sobre todo 

si son interpretados en notas largas, ya que no pertenecen a la serie. Según Altenburg el 

conseguir su interpretación depende de mucha habilidad, esfuerzo y una muy buena 

embocadura
597

. El trompetista se refiere aquí a la técnica de corrección labial o lipping 

para la consecución de parciales no naturales del instrumento como ya hicieran Michael 

Praetorius en su tratado Syntagma Musicum o Girolamo Fantini en Modo per imparare 

a sonare di tromba
598

. Tal y como ya se ha comentado, esta técnica consistía en la 

variación de la afinación del sonido un semitono o un tono descendente con los 

músculos y labios sin la utilización de válvulas o agujeros. En la actualidad se conoce 

como bending y es un componente fundamental en la teoría de la interpretación de la 

trompeta propuesta por James Stamp a mediados del siglo XX
599

. 

 La extensión de la trompeta para Altenburg es mucho mayor que para sus 

predecesores, una octava más. Hay que recordar que es en esta época cuando se escriben 

los conciertos más agudos para clarino, llegando alguno de ellos al parcial veintitrés, el 

Sol5
600

. El autor señala que el registro del instrumento es mayor de cuatro octavas, 

especificando que depende a su vez de las habilidades del intérprete
601

. 

 
Fig. 46. Serie armónica de la trompeta según Altenburg

602
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 En el capítulo nueve titulado Sobre la boquilla, afinación, cuerpos de recambio 

y la sordina, el autor describe la boquilla para trompeta, sus partes y las cualidades que 

a su parecer debe tener la misma. Aspectos fundamentales para la interpretación de 

distintas piezas en las diversas profesiones que daba la trompeta en la época ya fuera en 

la corte, en un concierto, en el campo de batalla o anunciando un acto del emperador o 

el duque correspondiente. El autor describe la boquilla como la herramienta más 

importante que un trompetista debe tener. La divide en tres partes, el aro externo, la 

copa interior y la apertura interna. A continuación describe las diferentes posibilidades 

que puede aportar al intérprete la utilización de un tipo de boquilla u otra en función de 

sus características
603

.  

 Altenburg señala que para la consecución de un cómodo registro agudo la 

boquilla a emplear debería tener una copa poco profunda y un granillo pequeño. 

También especifica que el borde interno del aro de la boquilla no debe ser muy 

pronunciado o cortante ya que esto podría dañar los labios del trompetista. El autor 

muestra un dibujo de la boquilla utilizada por su padre, Johann Caspar Altenburg para 

conseguir un amplio y limpio registro agudo. En el dibujo es difícil apreciar algún 

elemento que no sea el aro exterior que es bastante más plano que los de las boquillas 

actuales. La copa y la apertura interna no se pueden ver con claridad en el dibujo 

mostrado por el trompetista alemán, aunque se puede observar que el borde del aro 

interno es mucho menos redondeado que el de las boquillas actuales
604

.  

 

Fig. 47. Dibujo de la boquilla utilizada por Johann Caspar Altenburg
605
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 En el mismo capítulo Altenburg explica la afinación del instrumento. Para ello 

empieza con la definición de los cuerpos de recambio o tonillos. Consisten en tubos de 

metal que se insertan en la trompeta haciendo mayor la longitud del tubo y como 

consecuencia varían la afinación hacia tonos más graves. Son diseñados de tal forma 

que el tubo está doblado sobre sí mismo y construidos para proporcionar varias 

afinaciones posibles
606

. El trompetista alemán señala que la interpretación con estos 

añadidos de tubo hacen el que la ejecución sea más compleja debido principalmente a 

las dobleces del mismo que dificultan más la conducción del paso de la columna de 

aire
607

. En Alemania existían dos tipos de afinación en el instrumento, una grave y otra 

aguda. Las denominadas como Chorton o entonación de coro en la cual el instrumento 

se encontraba en Do, y Cammerton o entonación de cámara en la que la trompeta se 

interpretaba en Re. La manera de transportar de los trompetistas de una entonación a la 

otra consistía en cambiar la longitud del instrumento mediante los cuerpos de 

recambio
608

.  

 Para Altenburg la afinación de cámara era la más culta y debía ser la utilizada en 

la interpretación con los instrumentos de la orquesta y cantantes, mientras que la de coro 

debía ser la utilizada con el órgano y los grupos con trombones. El autor señala los tipos 

de trompeta a utilizar en función de la tonalidad de la música a interpretar. Expone que 

para usar las ocho tonalidades que denomina comunes en la época, se deben tener 

instrumentos distintos. Así para la tonalidad de Si bemol mayor se necesita una 

trompeta larga y leer una octava por debajo. En La mayor, una trompeta corta en Sol a 

la cual añadiéndole una sordina ascendería un tono en entonación pasando el 

instrumento a estar en La. En Sol mayor se utilizaría esta última sin sordina, siendo 

denominada como trompeta inglesa. En Fa mayor el instrumento de campo conocido 

como trompeta francesa. En las tonalidades de Mi mayor y Mi bemol mayor, añadiendo 

cuerpos de recambio de medio tono y un tono a la trompeta francesa. En Re mayor se 

usa la trompeta alemana en afinación de cámara y en Do mayor se le añadirían cuerpos 

de recambio de un tono descendente para convertirla en entonación de coro
609

. Con 

estas especificaciones se puede saber las tonalidades más utilizadas del instrumento en 

Alemania, Inglaterra y Francia además del efecto de la sordina. 
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 El término sordina, derivada del latín surdus, se encuentra por primera vez 

reflejado en la tocata de L´Orfeo de Monteverdi en 1607.  Aparece indicado en dicha 

pieza el que las trompetas deben llevar sordina en la última de las repeticiones que hace 

el ensemble de cuerpo de trompetas al levantamiento de las cortinas del teatro, logrando 

así una afinación más aguda. Mientras que la sordina renacentista elevaba la afinación 

del instrumento un tono completo, la barroca lo hacía sólo en medio tono. Esto se 

produce porque la campana de la trompeta renacentista era más cónica que la de la 

barroca. Ambas, eran artilugios de madera que se colocaban en el pabellón del 

instrumento amortiguando la sonoridad de la trompeta
610

. 

 Altenburg señala que existían distintos modelos de sordinas en función de su 

forma. Un tipo igual de ancha en sus dos extremos, otro en el que uno de sus extremos 

tiene forma de campana e incluso alguna de ellas con la forma del pabellón de un oboe 

o un clarinete. Con cada una de ellas podía conseguirse una sonoridad distinta. Johann 

Ernst determina cual es el uso que tenía el utensilio como norma general entre los 

trompetistas. En primer lugar le atribuye un uso militar, cuando las tropas necesitaban 

descanso se daba la señal con sordina para que el enemigo no se percatara de tal 

maniobra. La segunda función que le atribuye es social, su utilización en funerales y 

entierros entendiendo que el hecho de una menor sonoridad en el instrumento 

provocado por la misma le daba a la música un carácter acorde a la situación. El tercer 

uso es técnico ya que el autor considera que la utilización de la sordina desarrollaba la 

musculatura facial proveyendo al intérprete de una mejor embocadura
611

. 

 

Fig. 48. Sordinas barrocas, reproducción por Ralph Briant
612

. 
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 Durante el capítulo diez el autor escribe acerca de las heroicas piezas de campo 

para trompeta. En la época de Altenburg quedaban ya pocos trompetistas en las cortes, 

con lo cual no es de extrañar el que en su tratado hable mucho menos de este cuerpo que 

sus predecesores Bendinelli y Fantini.  En lo que el autor incide más es en las piezas de 

campo, o sea las piezas que el trompetista interpretaba en la batalla para transmitir las 

órdenes. Altenburg expone que en sus días, las piezas de campo no eran más que una 

variación artística de la triada mayor resultante de la interpretación del registro grave de 

la trompeta. El autor achaca la reacción alegre o exaltada del oyente de las señales de 

campo a las características que la naturaleza ha dado a la triada mayor. 

―Our present-day field pieces are nothing more than an artistic 

variation on the major triad, placed by Nature in the low register of 

the trumpet. Since this sounds exalted and joyful by nature, the field 

pieces can also evoke a similar passion‖
613

. 

 El autor indica que en Alemania existían cinco tipos de señales de campo: 

Boute-selle, à Cheval, Le Marche, La Retraite y à l´Étendart. La llamada Boute-selle 

aparece definida como una llamada que se interpretaba dos o tres horas antes de que la 

caballería tomara sus monturas. La señal à Cheval indicaba que se montara a caballo y 

formara la caballería en línea. En Le Marche, al toque de la trompeta los jinetes debían 

envainar sus espadas y comenzar la marcha. La Retraite se interpretaba a la puesta del 

sol y transmitía calma a las tropas. Por último à l´Étendart simbolizaba una llamada a la 

formación en línea cerca del emblema de la caballería a modo de reorganización
614

. 

 

Fig. 49. Fragmento de Le Marche por Johann Ernst Altenburg
615

. 
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 El término inglés tonguing hace referencia a la manera en que la articulación es 

utilizada en la interpretación de la trompeta. En España el término se conoce como 

golpe de lengua o picado
616

, y por emisión del sonido
617

. Hay de varios tipos, desde el 

picado simple utilizando las sílabas tu-tu, hasta el compuesto dividido en doble y triple 

picado con la utilización de las sílabas tu-ku y tu-tu-ku respectivamente junto a otras 

combinaciones
618

. Dentro de la cavidad bucal, el grado de elevación que tenga la lengua 

es determinante para la interpretación en los instrumentos de viento metal. La variación 

en esta posición es la causante de la mayor o menor velocidad imprimida a la columna 

de aire y por consecuencia la resultante será la variación de los armónicos que produzca 

el tubo. Esta variación en la lengua está relacionada con la vocal o sílabas que forme en 

la cavidad oral el instrumentista
619

. 

 Altenburg señala que los trompetistas alemanes eran muy superiores en la época 

respecto a otros instrumentistas europeos sobre todo a la hora de interpretar las señales 

militares, ya que utilizan ornamentos especiales para tal efecto. A estas herramientas las 

denomina Die Zunge y Die Haue, utilizando la lengua o sólo soplando. Estos elementos 

se entienden hoy como picado y ligado. El trompetista consideraba ya en la época el uso 

de la articulación en la interpretación como un embellecimiento o adorno de la frase 

musical y no como un elemento generador del sonido
620

. Sobre el golpe de lengua 

especifica el que no se pueda interpretar sin el uso de la misma con la pronunciación de 

ciertas sílabas en la boquilla. Esta práctica ya había sido propuesta por autores 

anteriores como Bendinelli o Fantini. Johann Joachim Quantz señala en su método para 

flauta travesera escrito en 1752 que el uso de la lengua es fundamental para la 

interpretación musical ya que desempeña el mismo papel que el arco en el violín, hasta 

tal punto que puede llegar a distinguir a un flautista de otro. Indica que para articular 

bien el sonido en la flauta es necesario la pronunciación de silabas como ti-di o ti-ri lo 

que denomina como picado simple, y did´ll como picado doble
621

. 

                                                           
616

 GARCÍA CORONEL, Tomás. Metodo completo de cornetín y trompeta o clarín. cuaderno 1. Madrid: 

Unión Musical Española, 1913. p. 6. 
617

 CRIADO, Martín. Nueva técnica de la trompeta. La coordinación. Madrid: Real Musical, 1992. p. 19. 
618

 ARBAN, Jean Baptiste. Grande mèthode complète pour cornet à pistons et de saxhorn… p. 5. 
619

 ―Tongue placement‖ En: KOEHLER, Elisa. A dictionary for the modern trumpet player… p. 164. 
620

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art… p. 91. 
621

 QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen. Berlín: 1752. 

(Revisión y traducción por SEBASTIÁN ALEGRE, Alfonso. Ensayo de un método para tocar la flauta 

travesera precedido de autobiografía de Johann Joachim Quantz y prefacio a los duetti Op. 2… p. 141. 



196 

 

 Como ya se ha comentado, al utilizar Die Zunge Altenburg propone la misma 

técnica de añadir sílabas que Fantini en su tratado. Estas sílabas son distintas en función 

del tipo de movimiento de la lengua utilizado, que a su vez, va a depender del tipo de 

pasaje musical que se esté interpretando. Define dos tipos de batimiento con la legua, 

los llama picado simple y picado doble. Si se interpreta el picado simple las sílabas a 

usar serían ri-ti o ki-ti. Si se utiliza el picado doble, las sílabas ti-ri-ti-ri o ti-ki-ti-ki. Para 

la corchea posterior al doble y triple golpe de lengua utiliza la sílaba ton. La letra n de 

ésta es utilizada para dar resonancia al sonido final. La articulación simple y doble 

reflejada en el tratado de Altenburg no se corresponde con la utilizada hoy en día, es 

producto de la tradición en los instrumentos de viento de la época
622

. 

 

Fig. 50. Propuesta de articulación simple y doble de Altenburg
623

. 

 Para la técnica Die Haue el autor propone dos tipos de ligado, los denomina 

überschlagende y schwebende. Estos se pueden traducir como soplo roto mientras el 

segundo se puede hacer como por suaves golpes de aire. En la primera a la hora de 

interpretar dos armónicos distintos, un sonido rompe siempre al otro. El efecto es de 

notas ligadas aunque el autor entiende que hay que articular con la sílaba ho para 

mantener el soplo y que precisamente ésta sea la que rompe el efecto del ligado. En el 

soplo flotante, las notas a interpretar son expresadas incrementando o disminuyendo el 

volumen de las mismas a modo de regulador y articuladas con golpes de aire
624

. La 

interpretación soplada sólo debía realizarse en los finales de las piezas de campo y en 

las piezas en el almuerzo de la nobleza, nunca en las partes de principale
625

. 

 

                 Fig. 51. Interpretación del Überschlagende y del Schwebende según Altenburg
626

. 

                                                           
622

 TARR, Edward. The art of baroque trumpet playing. Vol. I… p. 93. 
623

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art… p. 92. 
624

 CASSONE, Gabriele. The trumpet book… pp. 132-133 
625

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art… p. 93. 
626

 TARR, Edward. The art of baroque trumpet playing. Vol. I… p. 93. 



197 

 

 En el siguiente capítulo el autor habla sobre la interpretación en la ejecución del 

estilo clarino. Altenburg entiende por clarino lo mismo que por soprano en la música 

vocal, línea melódica interpretada en la octava superior aguda y limpia. La embocadura 

para conseguir una interpretación clarino es muy difícil de construir y no se puede 

obtener mediante normas. Requiere mucha práctica y en todo caso depende el 

conseguirlo de la estructura de los labios. Los requisitos fundamentales para ser 

intérprete clarino son el saber cómo se produce un sonido puro, limpio y agradable, y 

disponer de la necesaria resistencia en los músculos faciales. Además las cualidades 

vocales del intérprete pueden ser fundamentales para la obtención de un buen sonido en 

este registro. Altenburg relaciona las características de la sonoridad del trompetista con 

las cualidades de su voz, de tal manera que una voz fuerte o suave, limpia o sucia, 

producirá el mismo efecto en el instrumento. Por otra parte el conocimiento teórico de 

la música en cuanto a las notas, signos, claves, intervalos y tonalidades podrá 

desembocar en una interpretación adecuada de la pieza acorde a la idea del 

compositor
627

. El trompetista expone unas normas básicas para poder interpretar clarino 

junto con otros instrumentos. Estas reglas constituyen uno de los primeros documentos 

escritos sobre la interpretación de la trompeta en la música de cámara. El intérprete debe 

ser capaz de afinar su instrumento acorde al resto, para ello debe llevar consigo varios 

cuerpos de recambio o tonillos que garanticen el que pueda ejecutar en varias 

tonalidades. Debe aprender el cantabile para los movimientos lentos y ejecutar los 

ornamentos con propiedad. Para Altenburg la voz debe servir de modelo en todos los 

instrumentos, lo que implica que el intérprete debe imitar la manera de cantar humana. 

También tiene que hacer distinción entre las notas principales y las notas de paso. La 

forma de interpretarlas es hacer las principales más fuertes que las otras
628

. Esta 

interpretación desigual se producía más en las frases legato que en otros pasajes 

marcato
629

. 

 

Fig. 52. Interpretación desigual propuesta por Altenburg
630
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En este tipo de interpretación había que ejecutar el instrumento generando 

desigualdad en determinadas notas del pentagrama. Los sonidos correspondientes a las 

partes fuertes del compás debían ser destacados respecto al resto siendo las notas 

divididas entre buenas y malas. De esta manera los trompetistas debían acentuar las 

notas primera, tercera, quinta y séptima de cada compás mientras no lo harían en 

aquellas que aparecían en partes débiles. Sin embargo, esta regla debía evitarse cuando 

las notas estaban combinadas con otro grupo de las mismas más cortas o de mayor 

velocidad
631

. 

 Respecto a la utilización de la articulación en función del pasaje a interpretar, 

Altenburg indica que en determinadas ocasiones no es posible saber qué tipo de picado 

o ligado usar. El intérprete debía proponer su propia aplicación de estos aspectos 

imitando siempre a los buenos cantantes e intérpretes
632

. El Alemán indica varias 

posibilidades. Utilizar la lengua en una articulación muy corta dentro de pasajes 

ascendentes con secciones rítmicas en semicorcheas o tresillos en forma de arpegios (a). 

Los pasajes rápidos de notas correlativas deben hacerse ligados (b). En determinadas 

figuras rítmicas sólo algunas de las notas deben ser picadas, por ejemplo la primera o 

las dos primeras dependiendo del intervalo que se produzca (c)
633

. 

(a) 

 

 (b) 

 

 (c) 

 

Fig. 53. Ejemplos de articulación en Altenburg
634
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El intérprete no debe ejecutar siempre con la misma fuerza o suavidad, debe 

utilizar la apropiada para la expresión del carácter. Debe diferenciar el qué y el donde 

está interpretando. Podrá ejecutar de una manera más vigorosa si lo hace con otros 

muchos instrumentos al aire libre o más moderado si lo hace con pocos instrumentos en 

una sala. Debe conocer los términos que indican variación en el tempo y en el carácter 

del estilo. Para finalizar estas reglas para la interpretación clarino, Altenburg señala las 

indicaciones y los términos utilizado para la definición de los tempi y los utilizados para 

la diferenciación de estilos de la ejecución. De este modo indica los tiempos lentos y 

rápidos de manera progresiva desde el adagio hasta el Allegro assai, y el carácter desde 

el affetuosso hasta, entre otros, el furioso
635

. 

Estas normas musicales de interpretación son parecidas a las recogidas en el 

tratado de Johann Joachim Quantz sobre lo que un flautista debe tener en cuenta cuando 

toca en concierto. En él se recogen diversos aspectos que van desde la afinación con 

otros instrumentos hasta el volumen de la interpretación en función del número de los 

mismos
636

. Este hecho señala el que la trompeta a mediados del siglo XVIII era un 

instrumento cuya técnica se había adaptado completamente a la interpretación musical 

junto al resto de instrumentos de la orquesta. Tenía normas escritas iguales a los demás 

miembros de la misma que conllevaban aspectos camerísticos básicos como la 

afinación, la escucha, el carácter en función de la música, el grupo y el entorno. La 

figura del músico concertista, artista que presenta su música como un producto de su 

talento combinado con sus conocimientos y el estudio exhaustivo de su instrumento, se 

hace cada vez más presente desde mediados del siglo XVIII. Empiezan a estudiarse 

elementos relacionados con la escena y la psicología del intérprete. También a tener en 

cuenta la figura del oyente como espectador consumidor de música.  

―El miedo causa una agitación en la sangre que hace que los 

pulmones se muevan irregularmente y también produce mucho calor 

en la lengua y los dedos. De ello se deriva por necesidad un temblor 

en los miembros que impide una buena ejecución, y así, el flautista ya 

no se encuentra en disposición de tocar pasajes largos en una sola 

respiración, tal y como lo haría de hallarse en un estado anímico 

sosegado‖
637
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 El capítulo doce está dedicado a la estructura y naturaleza de las composiciones 

de trompeta. En él el trompetista alemán  expone procedimientos y sugerencias para que 

estas piezas sean creadas con éxito. A diferencia de autores anteriores como Bendinelli 

o Fantini, Altenburg clasifica la música escrita para trompeta y grupos de la misma no 

solo dentro del cuerpo de trompetas y su rígida estructura. Avanza un paso más y las 

coloca a la altura del resto de obras musicales y procesos compositivos de la época. De 

este modo se puede encontrar entre las mismas el canon o pasajes en forma de fuga 

siempre teniendo en cuenta las limitaciones que propiciaba la serie natural del 

instrumento. Las piezas para grupo de trompetas son entendidas por Altenburg como 

composiciones para dos, tres o más instrumentos con o sin timbales. El registro de estas 

piezas es mucho más amplio que el de las piezas de campo, las cuales utilizaban como 

norma general un par de armónicos graves. Deben estar formadas por compases pares, 

ya que no produce buen efecto el elegir un número de compases impares. Se debe elegir 

una buena línea melódica tanto para la composición como para la música en general, 

determinando la misma la belleza de la obra. El compositor debe conocer la naturaleza 

del instrumento para no caer en el error de escribir pasajes muy difíciles e incluso 

intocables por el intérprete. Además debe prever el descanso del trompetista en la pieza 

variando la línea melódica de voz, no estando la misma siempre en la primera parte de 

trompeta. Evitar dentro de lo posible las notas de difícil consecución en el instrumento 

denominadas por Altenburg sonidos fuera de tono como los parciales siete y once
638

. 

 El autor divide las composiciones para trompetas en función de su número de 

intérpretes. Establece varios tipos de piezas, la primera de ellas denominada como 

―solo‖, no está escrita para una única trompeta sino que el clarino reproduce la línea 

melódica y los demás instrumentistas acompañan. Bicinium es un dúo para dos 

trompetas con dos cortas secciones donde los intérpretes ejecutan como norma general 

en forma de canon
639

. Tricinium compuesto para tres de las mismas en la que primera y 

segunda voz realizan partes melódicas y la tercera propone el ritmo realizado a modo de 

respuesta de las dos primeras líneas
640

. Sucesivamente aparecen el quatricinium para 

cuatro intérpretes, la fanfarria procesional para ensemble y un par de timbales y el 

concierto para trompeta con la misma estructura que cualquiera de la época
641
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 Altenburg dedica un capítulo a los ornamentos y adornos en la interpretación de 

la música para trompeta. En él recoge las normas básicas para su utilización e 

interpretación. El autor los define como las figuras que se añaden a notas ya existentes 

para el embellecimiento y adorno de la pieza, que son interpretadas en función de la 

naturaleza de la obra, y que pueden ser escritas por el compositor o ejecutadas por la 

invención del propio instrumentista. Denomina como Setzmanieren a los adornos 

reflejados en la obra en los que el autor de la misma escribe los valores y duraciones del 

ornamento, y Spielmanieren a aquellos introducidos por el criterio del intérprete o 

señalados por ciertos términos. El trompetista alemán señala que los compositores 

franceses escriben en sus obras toda la ornamentación mientras que los italianos lo 

dejan más al criterio del intérprete
642

. 

 ―Algunas personas consideran que para pasar por doctos 

basta con saber recargar el Adagio con profusión de adornos y 

emborronarlo hasta tal punto que con frecuencia, de cada diez 

notas apenas hay una que armoniza con el bajo y casi no se 

escucha nada de la melodía principal. Pero se equivocan de 

medio a medio y con ello demuestran que carecen totalmente de 

un verdadero sentido del buen gusto‖
643

. 

 Con esta anotación, Johann Quantz apoya la teoría del trompetista alemán sobre 

el conocimiento de las normas musicales para la introducción de adornos, tachando de 

tener falta de criterio musical a aquellos que incumplieran dicha premisa. Altenburg 

señala
644

 que para un conocimiento más amplio de la ornamentación, debieran 

consultarse además del tratado de Quantz, el Violinschule de Leopold Mozart, 

Anveisung zum Gesange de Hiller y de manera especial Clavierschule für Leherund 

lernende de Turk.  El uso del adorno en el Barroco y su representación gráfica no 

tuvieron el mismo desarrollo. Muchos compositores o bien dejaban a discreción del 

intérprete su uso escribiéndolos vagamente, o bien usaban de manera libre su propia 

simbología. Johann Sebastian Bach era una de estos casos. Su utilización de los signos 

de ornamentación en muchos de los pasajes escritos era totalmente libre usando 

simbología propia
645
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 Los ornamentos tienen su propia duración que toman del sonido al que preceden 

teniendo en cuenta el movimiento de la obra. No se debe interpretar igual en un tiempo 

rápido que en uno lento. Se deben tener en cuenta dos aspectos importantes a la hora de 

ejecutar uno de ellos, por un lado la propia simbología reflejada en la partitura y por 

otro la convención más adecuada a su resolución
646

. También se debe atender al 

tratamiento a la melodía principal y su relación armónica con el bajo, ya que de otro 

modo podría correrse el riesgo de que no se entienda la obra
647

.  

 Altenburg describe en el tratado varios tipos de adornos y las resoluciones más 

comunes: la apoyatura, el trino, el mordente, las notas de paso, el Schwebung o soplo 

flotante y la doble apoyatura. La apoyatura o Vorschlag está representada como 

pequeñas notas escritas en el pentagrama que toman el valor en función del tipo de nota 

a la cual preceden. La resolución de esta se puede realizar de tres formas: Si la nota 

principal se puede dividir en dos mitades, la apoyatura recibe la mitad del valor, si el 

adorno se encuentra delante de una nota con puntillo recibe dos partes de la duración de 

la misma, y por último, si el ornamento precede a una nota ligada a otra del mismo 

nombre recibe la totalidad de su valor. Existen excepciones en los que la apoyatura se 

resuelve como una nota rápida. Esto ocurre si ambas tienen la misma duración, si el 

adorno en el pasaje es siempre el mismo sonido seguido de otros distintos, antes de 

saltos entre notas de intervalos más amplios que la segunda mayor y de notas en 

stacatto, y por último, después de silencios y al comienzo de una pieza.
648

 

 

Fig. 54. Resolución de la apoyatura según Altenburg
649
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 El trino consiste en la alteración más o menos rápida de una nota principal 

respecto a otra que puede encontrarse a un tono o a un semitono de distancia. Se 

clasifican en función de varios aspectos como la manera en la que comienzan, la 

duración del mismo o ensu finalización
650

. En el siglo XVIII existían tres tipos 

fundamentales de trinos: el común, el semitrino o mordente invertido y el mordente. Las 

formas de representarlo son tr para el común, para el invertido y para el 

mordente. Altenburg expone que el trino debe comenzar desde la nota auxiliar superior 

y si el tiempo lo permite realizar la resolución del mismo. La interpretación del 

semitrino y  mordente es igual salvo que en menor tiempo y sin resolución por parte del 

segundo. El semitrino es alternado con la nota adyacente superior y el mordente con la 

propia inferior
651

. 

 En la interpretación del trino se debe comenzar en la parte fuerte del compás y 

no adelantarlo a la parte débil del anterior. Si un trino estuviera seguido por la 

resolución de dos notas debe hacerse continuo, pero si el mismo está seguido de una 

sola nota con puntillo se debe realizar una parada antes de la resolución. En la música 

italiana y española de mediados del siglo XVII el trino se iniciaba desde la nota 

principal. En la interpretación francesa del ornamento a finales del siglo XVII y durante 

el XVIII, se empezaba por la nota auxiliar superior generando una sensación de 

disonancia en la estructura armónica. En Alemania y Austria en el siglo XVII el trino se 

comenzaba por la nota principal, pero a finales del mismo y durante el XVIII, desde 

Bach a Haydn, se interpretaba desde la nota auxiliar superior al igual que en las obras 

inglesas desde Purcell hasta Haendel
652

.         

 

Fig. 55. Resolución del trino y del mordente invertido según Altenburg
653
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 Las notas de paso son definidas por Altenburg como un ornamento que consiste 

en tres o más notas adyacentes que se suceden rápidamente en pasajes ascendentes o 

descendentes. Robert Donington lo denomina como the slide
654

 que puede ser traducido 

como paso entre notas, Altenburg lo llama Schleifer. El adorno se representa como una 

línea que une dos notas de manera ascendente o descendente y debe interpretarse en una 

articulación ligada. El efecto que se produce es parecido al glissando en la vara del 

trombón pero solo con los sonidos propios de la serie armónica del instrumento. 

 

Fig. 56. Resolución del Schleifer según Altenburg
655

. 

 La doble apoyatura consiste en dos notas que preceden al sonido principal, 

siendo la segunda de ellas la más aguda. Normalmente están escritas en valores breves  

y se representan como dos notas pequeñas escritas antes de la nota predominante y 

ligadas a la misma
656

. Altenburg la denomina Anschlag y Tarr la nombra como disjunct 

double appoggiatura. Para resolver este adorno cara a la interpretación, es necesario que 

el valor del ornamento se tome de la nota real de la melodía, sonando el mismo en la 

parte fuerte del compás. Tal como escribe el propio autor al final de este capítulo, 

existen otro tipo de adornos y ornamentos que no aparecen en el tratado ya que no son 

frecuentes como norma general en la escritura para trompeta de la época.  

 

Fig. 57. Resolución de la doble apoyatura según Altenburg
657
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CAPÍTULO IV. La trompeta en España durante los siglos XVII y XVIII. 

IV.1. La Corte española en los siglos XVII y XVIII. 

 Durante el siglo XVI la residencia del Rey en España fue itinerante. Ciudades 

como Zaragoza, Toledo, Barcelona e incluso Lisboa estaban habituadas a la presencia 

de la corona junto con todo su séquito. En 1561 el Rey Felipe II trasladó la corte desde 

Toledo a Madrid sin llegar a saber lo que esta decisión influiría en el porvenir de la 

ciudad
658

. La estructura de la corte española no se diferenciaba de sus homónimas 

europeas. Cabe recordar que el Reino de España tenía posesiones tanto en el Sacro 

Imperio Romano, como en Italia o Países Bajos con lo que la configuración del 

estamento cortesano era muy similar en aquellos territorios influenciados por la corona. 

Como consecuencia de la elección de Madrid como nueva sede de la Corte Real 

Española, la ciudad que en 1560 tenía quince mil habitantes, a comienzos del siglo 

XVII contaba con sesenta y cinco mil y en 1630 alcanzó la cifra de ciento ochenta mil. 

El motivo, tal y como ocurrió en numerosas cortes europeas, fue el traslado de la 

población desde el mundo rural a las ciudades donde existía una corte. Esto fue 

producido por asentamiento de la sociedad cortesana alrededor de la figura del rey 

buscando el favor de éste para prosperar socialmente
659

. 

 El establecimiento de la Villa de Madrid como residencia real conllevó la 

centralización del poder de la corona española en Castilla, en detrimento de los Países 

Bajos. Los Austrias hasta entonces viajaban con la corte por todos sus territorios 

estableciéndose por periodos de tiempo en sus distintas posesiones europeas. La 

elección de Madrid supuso un cambio de las costumbres de la Casa Real estableciendo 

el centro de España como símbolo de poder. La corte siguió durante los siglos XVII y 

XVIII en Madrid salvo entre 1601 y 1607 en la que se trasladó temporalmente a 

Valladolid. Esto se debió al despoblamiento de Castilla la Vieja por la marcha de la 

población hacia la villa. El traslado de la corte duró hasta 1606, año en el que el Duque 

de Lerma envió misivas a Madrid para comunicar la vuelta del Rey a la ciudad
660
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 En 1598, como consecuencia de la muerte de Felipe II, accedió al trono Felipe 

III. Esta época se conoce por un periodo de paz respecto a la de su predecesor debido 

principalmente a la ruina económica que sufría la corona española. Las arcas reales 

estaban vacías a causa de las deudas que había contraído el estado con prestamistas 

extranjeros, que lógicamente debieron mermar la corte. El sistema de validos, en los que 

el rey nombraba a alguien de su confianza como gobernante del país, sirvió para 

ahondar aún más si cabe este periodo de decadencia de la monarquía española. 

Francisco Gómez de Sandoval fue nombrado valido por el Rey Felipe III, éste a su vez 

nombró a sus allegados como cargos de confianza otorgándoles unos privilegios que 

estuvieron muy lejos de revertir la situación económica. 

 A pesar de todo, y tal como ocurrió en el Sacro Imperio Romano, era muy 

necesario para la corte aparentar la pompa y la elegancia como señal de poder. Se puede 

entender por tanto el que las clases nobles exprimieran al pueblo con mayores 

impuestos e imposiciones legislativas. Fue en plena decadencia del imperio cuando 

afloró una corriente artística y literaria que generó el conocido como Siglo de Oro 

español, en el cual las artes se desarrollaron sobremanera. No ocurrió igual en la ciencia 

y la filosofía debido a la fuerte influencia de la Iglesia Católica y su contrarreforma 

respecto a la corona
661

. 

 En 1621, con la muerte inesperada del Rey Felipe III, fue coronado su hijo 

Felipe IV a los dieciséis años de edad. Reinó durante cuarenta y cuatro años en un 

periodo que coincidió con la pérdida total de la hegemonía del imperio. A su vez la 

corte alcanzó su máximo esplendor con la realización de fiestas y celebraciones. 

Construcciones, jardines, salones, bailes de máscaras, juegos de pelota o el toreo a 

caballo eran claros ejemplos de a lo que se dedicaba la corona para seguir dando la 

imagen de poder cara al resto de cortes europeas. El juego de cañas era una justa muy 

característica de la clase cortesana. Los caballeros en sus grandiosas monturas y 

lujosamente ataviados daban su entrada en la plaza mientras sonaban las trompetas y 

tambores. Una vez en ella se lanzaban cañas, bolas de tierra o jabalinas mientras unos 

jueces determinaban la habilidad de los participantes
662

.  
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 Al igual que su abuelo, el Rey Felipe IV había sido muy bien educado en las 

artes y en las letras aunque era de personalidad bastante débil para poder ser monarca de 

un imperio como el que estaba a su cargo. Tenía entonces posesiones en toda la 

Península Ibérica, gran parte de los territorios del mediterráneo con Baleares, Sicilia, 

Cerdeña o Nápoles, en el norte de África como Melilla u Orán, el Franco-Condado, 

parte de los Países Bajos, Centroamérica, Antillas, gran parte de Sudamérica y Filipinas 

además de territorios en zonas de Asia. Con el sistema de validos propuestos primero en 

Gaspar de Guzmán y Pimentel, Conde-Duque de Olivares, y posteriormente en su 

sobrino Luis de Haro y Guzmán no hizo más que incrementarse el desorden territorial 

del estado con revueltas en Cataluña, Andalucía y Portugal logrando esta última su 

separación del imperio español.  

 El Rey Felipe IV murió en 1665 cuando su primogénito tenía cuatro años. El 

monarca había dejado claro en su testamento que ante tal hecho, y hasta la mayoría de 

edad del heredero a la corona, el estado sería regido por la reina viuda junto con altos 

cargos y aristócratas. Durante este periodo se llegaría al punto culminante de la 

decadencia del imperio con revueltas tanto internas como externas incluyendo la 

pérdida de posesiones por toda Europa. El sucesor al trono, Carlos II, era de complexión 

muy débil y todo apuntaba a que no tendría descendencia que le sucediera en la corona. 

Este hecho derivó en la conocida como Guerra de Sucesión Española, que supondría el 

final de la casa de los Austrias al frente del imperio español para dar paso a la que 

reinaría durante todo el siglo XVIII, la casa de los Borbones. Carlos II murió en 1700 

dejando como su sucesor a Felipe V de Borbón, Duque de Anjou, y dando por 

finalizado así el reinado en España de la Casa de Austria
663

. 

 Entre los años 1729 y 1733 la Corte de Madrid estuvo provisionalmente 

establecida en Sevilla realizando visitas a las ciudades de Cádiz, Granada y Córdoba. El 

traslado provisional de la misma se debió principalmente a la creencia de la Reina Isabel 

de Farnesio de que el Rey podría superar la fase de depresión en la que se encontraba. 

Su estancia en la capital andaluza se prolongó durante cinco años
664

. El desplazamiento 

de una comitiva tan numerosa, entre los que se encontraban músicos e instrumentistas, 

tuvo que impactar sobre la cultura sevillana y la de los territorios visitados.  
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 Con la llegada de Felipe V a la corona, como primer miembro de la casa de los 

Borbones en ocupar el trono español, se buscó renovar la imagen de la monarquía. Para 

ello se fijó como modelo la Corte absolutista del Rey de Francia, Luis XIV, que 

entonces representaba la corona más relevante europea. Basándose en el ejemplo del 

país vecino, pero sin perder la idiosincrasia propia de siglos de la corona española, se 

creó una nueva versión de la monarquía mucho más joven, atractiva, poderosa e 

intelectual acorde al nuevo Siglo de las Luces. Este aspecto publicitario conllevó la 

contratación de pintores, escultores, arquitectos y músicos que darían forma, imagen y 

sonido al nuevo esplendor de la corona borbónica
665

.  

 Claro ejemplo de esta renovación de la imagen de la corona es la obra 

encomendada al pintor francés Jean Ranc en 1723 de la familia real. En ella aparecen el 

rey Felipe V junto a su esposa Isabel de Farnesio y los futuros reyes Luis I, Fernando VI 

y Carlos III. El lienzo en óleo es un boceto de una obra mayor inconclusa que representa 

casi la totalidad de la Casa de Borbón, a falta de Carlos IV, en el siglo XVIII. Se 

encuentra en el Museo del Prado como cuatro lienzos más de la familia a título 

individual. 

 

Fig. 58. Jean Ranc, La familia de Felipe V
666
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IV.2. La utilización de la trompeta en la Corte española. 

 Si se analiza la función que había desempeñado la trompeta en las cortes 

europeas que conformaban el Sacro Imperio Romano, Francia, Italia o Dinamarca, se 

puede afirmar que el instrumento existía en una triple variante. Entre éstas se 

encontraban el uso militar, la fanfarria heráldica y religiosa y la utilización en la música 

de cámara de la corte o la capilla musical. En el ejército se utilizaba con el 

establecimiento de señales y llamadas para regular una acción de las tropas, 

denominadas por Altenburg como Feldstück
667

. Las cortes y la iglesia anunciaban sus 

actos, conmemoraciones, celebraciones, procesiones y salidas con el cuerpo de 

trompetas interpretando piezas a coro de manera improvisada. Por último la función 

puramente musical del instrumento consistía en su participación como miembro de un 

ensemble dentro de una orquesta en la misma corte o en la capilla musical 

correspondiente. 

 ¿Se daba en la Corte española esta utilización del instrumento? Durante el 

reinado de Felipe II la música interpretada en fiestas civiles se dividía en actuaciones 

heráldicas o en interpretaciones de grupos instrumentales de cámara. Entre los 

instrumentos utilizados en las primeras se encontraban la trompeta y el tambor, ambos 

muy relacionados con la celebración en el país hasta la actualidad. En las agrupaciones 

instrumentales durante el reinado de Felipe V, hasta finales del siglo XVIII y con clara 

influencia de los maestros de capilla italianos, se empieza a encontrar la trompeta como 

instrumento tanto a solo como de cámara en las capillas musicales. En la corte existía un 

ensemble instrumental conocido como la Música de Caballerizas presentes en la misma 

desde el reinado de Carlos I. Este ensemble estaba constituido en dos grupos, el primero 

lo integraban trompetistas de la escuela italiana junto con atabaleros, y el segundo 

instrumentistas de trompeta bastarda de la escuela española con sus respectivos 

tambores. A la muerte de Felipe II la Capilla Real de Madrid contaba con un gran 

número de instrumentos de viento que al interpretar al aire libre eran apoyados por los 

trompetistas y timbaleros de la agrupación de Caballeriza cortesana
668

. La trompeta 

estuvo presente por tanto en la casa de los Austrias y en la de los Borbones. 
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 IV.2.2. El Clarín, la trompeta italiana y la trompeta bastarda. 

 En la Corte española de los siglos XVII y XVIII la terminología empleada para 

denominar el instrumento varió en función de su modo de uso, de su lugar de 

procedencia, de su forma y sonoridad. Se pueden encontrar tres tipos a partir de 1650, la 

trompeta bastarda o española, la trompeta italiana y el clarín. La primera era un tipo de 

trompeta en la cual se podían obtener sonidos no pertenecientes a la serie armónica 

principal debido al cambio de longitud que se podía dar en el mismo en función de la 

movilidad de su tubo
669

. Consistía en una boquilla con corredera introducida en el tudel 

principal. El instrumentista la cogía con la mano izquierda mientras con la derecha 

variaba la extensión del mismo produciendo las distintas notas. La segunda era la 

trompeta natural utilizada en Italia y en muchas de las cortes europeas. Por otra parte el 

clarín es denominado como una trompeta pequeña que podía conseguir un sonido agudo 

y penetrante
670

. Esto se asemejaba bastante al modo de interpretación clarino del estilo 

italiano al menos en el registro. 

 El significado de los términos clarín y trompeta bastarda están recogidos en el 

Tesoro de la Lengua Castellana o Española
671

 de Sebastián Covarrubias de 1615. El 

capellán de Felipe III denomina al primer instrumento como trompetilla, lo que 

determina su tamaño respecto a la trompeta italiana y a la española. A su vez describe la 

trompeta bastarda como miembro de un grupo mayor de instrumentos que contendrían 

la voz aguda del clarín y otra más fuerte que podría ser la trompeta natural en su registro 

grave. El término clarín sirvió en España para nombrar a todos los trompetistas 

españoles de capilla en los siglos XVII y XVIII, mientras que tanto en la corte como en 

el ejército era utilizado el término trompeta para nombrar a los instrumentistas.  

―La trompetilla de son agudo, que por tener la voz clara la llamaron 

clarín […] Trompeta bastarda, la que media entre la trompeta que 

tiene el sonido fuerte y grave y entre el clarín, que lo tiene delicado y 

agudo‖
672
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 IV.2.2. La trompeta en el ejército y en la música de las Caballerizas. 

 La estructura de la corte musical española no difiere demasiado de la 

configuración de otras cortes europeas. La más cercana al país era la Corte de París-

Versalles cuyas estructuras conocidas La Musique de la gran Ècurie, La Musique de la 

Chambre, La Chapelle Royale y La Acadèmie Royale de Musique
673

 recuerdan a la 

española. En ésta, los estamentos musicales con presencia de la trompeta eran la Música 

de las Caballerizas y la Capilla Real. En las Caballerizas se podían encontrar a los 

instrumentistas especializados en música heráldica: trompetas, sacabuches, tambores o 

chirimías. En sus actuaciones se cuidaba la imagen del monarca aportando solemnidad y 

realeza, anunciando el paso del rey o de los miembros de la familia real
674

. El aspecto 

funcional de la trompeta dentro de la corte tampoco difiere del uso que se le daba en el 

resto de casas reales europeas. Por un lado los trompetistas de la Música de las 

Caballerizas actuaban en los actos protocolarios de la casa real, y por otro podían ser 

utilizados para la milicia. El uso de la trompeta en los tercios españoles tiene una larga 

tradición. Las llamadas militares están recogidas en la Real Orden de 23 de Noviembre 

de 1767 dictada por Carlos III para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de 

sus ejércitos. 

"El Rey ha resuelto que los toques de guerra que usa la infantería 

Española sean comunes y precisos a la extranjera, sin variación 

alguna, exceptuando los cuerpos suizos, por sus consideraciones 

particulares, si no conviene seguir la misma regla, como sería del Real 

agrado"
675

.  

 Altenburg en 1750 definió como piezas de campo esenciales de las tropas del 

Electorado de Sajonia y en general en todo el Sacro Imperio Romano las siguientes:  

Boute-selle, à Cheval, Le Marche, La Retraite y à l´Étendart. El autor indica otro 

número de toques secundarios a los que denomina como ―piezas de campo‖ o ―para el 

regocijo‖. Entre ellas aparecen Alarme (señal de alarma), Apell blasen (para la retirada 

de la caballería), Ban (para anuncios o proclamas), Charge (señal de ataque) y fanfare 

(para las celebraciones y ocasiones de Estado)
676
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 En las Ordenanzas del Rey Felipe V para el régimen, disciplina, subordinación, 

y servicio de la Infantería, Caballería, y Dragones de sus ejércitos en guarnición, y en 

Campaña del año 1728, se recogen distintos aspectos del uso de la trompeta en el 

estamento militar de la corona española. En el artículo VII del título quinto del libro 

segundo de las Ordenanzas, aparecen reflejados trece toques de tambores y cinco de 

trompeta. Entre los de atabaleros se encuentran La General, La Assamblea, La Bandera 

o tropa, La Marcha, La Retreta, El Bando, La Llamada, La Missa, La Oración, La 

Orden, La Fagina, La Baqueta y La Diana
677

. 

 

Fig. 59. Portada de las Ordenanzas de Infantería y Caballería. 

 A su vez, las cinco llamadas de trompeta que aparecen en las ordenanzas son La 

Llamada, La Botasella, A Caballo, La Marcha y A Deguello, bastante similares a las 

señaladas por Johann Ernst Altenburg treinta años después. La diferencia entre ellas es 

que mientras en el Sacro Imperio Romano utilizaban La Retraite y à l´Étendart para la 

retirada y el agrupamiento de las tropas, los tercios españoles utilizaban La Llamada y A 

Deguello para agrupamiento y ataque de sus filas, mientras, para la retirada, el toque era 

interpretado por los tambores. Las características de este repertorio para trompeta se 

pueden encontrar en el método que escribió para clarín José de Juan Martínez, donde 

aparecen los treinta y dos toques utilizados por la caballería española
678
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 La información sobre la música utilizada para los toques de caballería, que 

aparecen a modo de ejercicios en el tratado de Martínez, puede dar una imagen precisa 

de las llamadas utilizadas en el ejército español durante el Barroco tardío y el 

Clasicismo. Están basados en la publicación del siglo XVIII Toques de clarín para el 

arma de caballería
679

, un texto anónimo, muy similar al método de José de Juan salvo 

en el número, la tonalidad y algunas variaciones rítmicas.  

 Según los datos que aparecen en la Biblioteca Nacional de España, Toques de 

clarín para el arma de caballería está datado de 1714 y está formado por diferentes 

llamadas escritas en la tonalidad de Re mayor. Este hecho indica el que el instrumento 

utilizado para su interpretación debía ser el clarín en Re. En este caso el instrumentista 

realizaría el transporte mental de la partitura leyendo clave de Do en cuarta línea y 

realizando los toques en la tonalidad de Do mayor. Esta es la principal diferencia con las 

señales propuestas por José de Juan Martínez ya que el trompetista madrileño las 

escribió en la tonalidad de Do mayor evitando así cualquier tipo de transporte por parte 

del trompetista. 

 

Fig. 60. Toques de clarín para el arma de Caballería. Madrid, Biblioteca Nacional. 

 Las señales presentes en el documento son: Atención, Alto, Vuelvan Caras, En 

Batalla, En Columna, A Vanguardia, A Retaguardia, A Derecha, A Izquierda, A Trote, 

A Galope, Asamblea, A caballo, Marcha, Botasilla ó General, Grupas, A degüello, 

Llamada, Llamada para los Honores y Oración o Diana. En total veintidós señales 

frente a los treinta y dos toques propuestos por Martínez. 

                                                           
679
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 Respecto a los símbolos que se pueden apreciar para la interpretación de las 

marchas en los Toques de clarín para el arma de Caballería, se puede observar como 

en los calderones de la partitura aparece la sílaba tu escrita y los trémolos de 

articulación rápida en doble picado aparecen señalados con una R seguidas de la 

notación de trino. 

 

Fig. 61. Toque de Caballería, Adeguello
680

. 

  José de Juan Martínez, nació en Madrid el 7 de Agosto de 1809. Con motivo de 

la fundación del Real Conservatorio de Música María Cristina, fue nombrado como 

profesor del mismo y por ello escribió el tratado que le ayudaría en sus clases del centro 

docente en 1830. Perteneció desde los catorce años a la Banda de las Guardias Reales de 

la que llegó a ser director segundo en 1842. Posteriormente fue también director de la 

Música del Real Cuerpo de Alabarderos, lo que indicaría su alto grado de conocimiento 

respecto al uso del clarín en la música militar española. También fue clarín 

supernumerario de la Capilla Real de Madrid e interpretó junto la orquesta de la Ópera 

del Circo y la del Teatro Real
681

. Debido a estos aspectos se podría afirmar que las 

características de la escritura para el instrumento en España a principios del XIX están  

presentes en el tratado de Martínez.  

 Bajo el título de Exercicios progresivos en los 32 Toques de la Ordenanza de 

Caballería
682

, su autor propone de manera didáctica el desarrollo de las habilidades con 

el instrumento, basándose en la música escrita para el ejército. La figuración utilizada 

en las piezas está ubicada entre valores de negras y semicorcheas entre los armónicos 

tres y seis al modo del registro principale del instrumento establecido para los cuerpos 

de trompetas del Sacro Imperio Romano, Inglaterra, o Francia. El matiz que se debe 

utilizar para interpretarlas es el forte, debido principalmente a que son llamadas tocadas 

al aire libre y deben ser oídas. 
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 Los toques que aparecen en el método para clarín de José de Juan Martínez son 

Llamada de cuartel, Llamada para los honores, Bota-silla, Oración o Diana, Grupas, 

Asamblea, á Caballo y Marcha. Posteriormente, a estas cinco primeras llamadas el 

autor señala las siguientes: Toques de Mando, formados por a Deguello, Atención, 

Derecha, Izquierda, Vanguardia, Retaguardia, Columna, Batalla, Alto, Vuelvan caras, 

Señal de trozos, Señal de compañía, Marcha de frente, Trote, Galope, Escape, 

Escuadrones en batalla a la derecha, Escuadrón en columna a la derecha, Columna, 

Escuadrones en batalla [a la izquierda], Escuadrones en columna a la izquierda, 

Escuadrones en batalla al frente por la derecha, Escuadrones en batalla al frente por la 

izquierda y escuadrones en columna al frente por la derecha. Al finalizar las treinta y 

dos llamadas aparece repetida Vuelvan caras. No puede determinarse si se trata de una 

errata debido a la juventud del autor, escribió el libro con veintiún años, o lo contempló 

como una maniobra final del regimiento, ya que no está numerada. La cuestión es que 

es exactamente igual que la número dieciocho Vuelvan caras
683

. 

 

Fig. 62. Llamada de cuartel y llamada para los honores
684

. 

 En los toques se puede observar la utilización de dos elementos musicales 

fundamentales para la interpretación de los mismos: el calderón y el trémolo. Con el 

primero se quiere dar énfasis y pausa a algunos de los sonidos a modo de atención, 

mientras que el trémolo, representado con el símbolo , es considerado para la 

ejecución como una repetición rápida articulada en doble picado de la misma nota a 

modo de redoble del tambor. 
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En Europa Central e Italia las llamadas militares usadas durante el siglo XVII en 

los tratados de Fantini y Bendinelli, aunque algo más primitivas que las utilizadas por 

José de Juan Martínez, se asemejan con las del español. Los toques utilizados por 

Cesare Bendinelli
685

 fueron Chiamada per mettersi al ordine condro l´inimico, 

Butasella, A caballo, Cavalche, Chimada alla scaramuzza, Allo stendardo, Augetto, 

Ritirata  y Batte la tenda o Baviglion. Para Girolamo Fantini
686

 eran Prima chiamata di 

guerra, sparata e buttasella, L´accavallo, La marciata, Chiamata e battaglia, Allo 

stendardo e V ghetto, Ritirata di capriccio, Butta la tenda [sic]. Obviamente hay 

coincidencia entre varias de ellas, pueden ser los casos de la Butasella, Ritirata, A 

caballo o Allo stendardo. Esto es debido a la procedencia italiana de los dos 

trompetistas, aunque el primero desarrollara su labor en el Sacro Imperio Romano 

mientras el segundo lo hiciese en Roma. La característica más común a las señales de 

guerra propuestas por los dos trompetistas del XVII es la utilización de distintas silabas 

para el aprendizaje de estas. 

Se pueden observar en el toque Marcha propuesto tanto por el trompetista 

alemán como por el trompetista español ciertas similitudes y diferencias. Respecto al 

ritmo, el primero refleja una alternancia de dos corcheas contra tresillo de las mismas, 

creando una ruptura entre pulsos binarios y ternarios característico de la música 

heráldica. José de Juan Martínez, en cambio, utiliza la figuración de corchea seguido de 

seis semicorcheas en trino o trémolo. En las notas que aparece el símbolo 

deben emplearse las silabas tuku-tuku-tu de manera rápida e imitando un redoble. Los 

autores utilizan los calderones para dar pausa e importancia a ciertos sonidos de la 

pieza. También tienen en común la división de la llamada en varias secciones. Johann 

Ernst Altenburg la divide en cuatro partes, aunque señala el que pueda estarlo entre dos 

o más de las mismas
687

, José de Juan Martínez lo hace en cinco partes bien 

diferenciadas. Ambos autores finalizan cada una de las partes del toque en la nota 

principal del instrumento, la cual define su tonalidad, el Do. Al comienzo de cada una 

de las secciones, Altenburg comienza siempre con la dominante de la tonalidad el 

instrumento, Sol, mientras Martínez lo hace con la tónica, el Do
688
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Fig. 63. Toque de Marcha de José de Juan Martínez
689

. 

 

Fig. 64. Toque de Marcha de Johann Ernst Altenburg
690

. 
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 En las Ordenanzas dictadas en el año 1728 por Felipe V queda reflejada 

explícitamente la función de la trompeta en la Caballería española del siglo XVIII. 

Como se puede observar en el artículo cinco del título XV del libro I, que versa sobre el 

Servicio en Cuarteles de Acantonamiento, y de Forrajes, cuando la caballería salía a la 

búsqueda de provisiones en campaña debía llevar consigo un trompetista con ellos, 

probablemente para avisar al resto de las tropas si fuese necesario. 

―Cuando la Caballería, y Dragones fueren a forraje, además de la 

Escolta que va a la orden del Oficial General que le mandare, deberá 

nombrarle un Capitán por Regimiento, con un Soldado por Compañía, 

y un Trompeta, o Tambor respectivamente…‖
691

. 

 Tal y como se aprecia en el documento, la trompeta estaba asociada a la 

Caballería mientras el tambor lo estaba a los Dragones. Estos eran soldados que podían 

combatir a pie o montados a caballo formando un cuerpo de élite mixto de infante y 

jinete. De ahí que los toques de caballería sean interpretados por la trompeta y los de 

Dragones lo sean por el tambor.  

―…A cada compañía de Caballería, manteniéndose en el pie de treinta 

hombres, incluso Sargento, y Trompeta, se han de dar tres carabinas, y 

tres pares de pistolas al año. A cada compañía de Dragones, si 

consistiere en treinta hombres comprendidos el Sargento, y Tambor, 

se darán tres fusiles, y tres pistolas al año…‖
692

. 

 El libro II en su título IV artículo tercero, aporta más información sobre el uso 

del instrumento tanto en la Caballería como en los Dragones. En los honores que deben 

realizar las tropas al paso del General, se observa que además de las trompetas en el 

regimiento de caballería, existía también la figura del timbal, estableciéndose así un 

cuerpo de trompetas del mismo modo que tenían el resto de casas europeas.  

―Honores que deben hacer la Caballería, y Dragones… Que los 

Timbales, y Trompetas en la Caballería, y los Tambores en los 

Dragones, saluden al General, tocando la Marcha… Los Timbales, y 

Trompetas en la Caballería, y los Tambores en los Dragones, al 

tiempo de tomar las armas, le tocarán la Marcha‖
693

. 
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 Cada compañía de caballería tenía a su disposición un trompeta. Así se 

denominaba al soldado instrumentista del ejército que reproducía los toques de órdenes. 

En el Sacro Imperio Romano se le llamaba trompeter
694

. En inglés trumpeters es 

traducido como trompetista y a su vez da el nombre del instrumento. En Italia se 

conocía como Trombetta
695

 el puesto de un instrumentista en la corte o en la casa real; 

este término si se asemeja al castellano en la raíz de la palabra, aunque en su 

significado, ya que el vocablo que define al instrumento en si es tromba, se aleje. En 

castellano el término trompeta hacía referencia a la vez a la profesión de trompetista en 

la caballería y al instrumento; de hecho, la definición ha llegado hasta la época actual. 

 ―La retirada se tocará media hora antes de anochecer, observándose 

la misma orden en empezarla, que queda dicha al mudar las Guardia, y 

todos los tambores de Infantería, y Dragones estarán prontos para 

tocarla a un tiempo al frente de sus Batallones, y Escuadrones, y lo 

harán marchando de la derecha a la izquierda hasta volver a la 

derecha; y en la Caballería lo ejecutarán los Timbaleros, y Trompetas 

en la Guardia de los Estandartes, adonde deberán juntarle a la hora 

señalada‖
696

. 

           Es comprensible el hecho de que en las tropas españolas de los siglos XVII y 

XVIII el trompeta no fuera un soldado común de cada compañía de caballería. Para todo 

ejército, el sistema de comunicaciones entre el mando y sus filas era algo fundamental, 

y en este aspecto tanto el instrumentista y los timbales en la Caballería como los 

tambores en los Dragones tenían un papel primordial en todas las maniobras de las 

tropas, tanto en campaña como en desplazamientos o desfiles. Si a esto se le añade el 

que lógicamente en el fragor de la batalla el primer elemento a tener en cuenta por un 

General era anular las comunicaciones de su enemigo, la profesión de trompeta en la 

Caballería debía ser muy peligrosa para la integridad física del soldado. Un puesto de 

estas características debía pasar un examen continuo por parte del Inspector General de 

la compañía para que determinara la validez del instrumentista en el mismo. 

                        ―Harán que los Trompetas, y Tambores toquen, para reconocer si 

son apropósito, y no siéndolo los despedirán, y harán poner otros en su 

lugar; y también verán si están vestidos, y equipados con el lucimiento 

que se debe…‖
697

.  
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  En la colección general de las ordenanzas militares
698

 se puede encontrar la 

configuración de los distintos destacamentos del ejército español y su relación en cuanto 

al número de instrumentistas disponibles. Los regimientos de Caballería debían tener 

tres escuadrones con cuatro compañías cada uno, formadas por: capitán, teniente, 

alférez, sargento, dos cabos, tres carabineros, dieciocho soldados y un trompeta adscrito 

a dos compañías
699

. Esto implica el que en cada escuadrón hubiese dos trompetas y a su 

vez en cada regimiento el número fuese de seis en total. De esta manera podría 

configurarse en cada regimiento un cuerpo de trompetas y timbales si fuese preciso 

aunque las ordenanzas no estipulan nada al respecto. 

 Los regimientos de Caballería no quedaban exentos de embarcarse como tropas 

de marina, si ello fuese necesario, en periodo de campaña o de desplazamiento. No es de 

extrañar, puesto que la Corona española tenía todavía posesiones tanto en Italia como en 

el norte de África, lugares en donde podían ser necesarias las compañías montadas. 

Supondría un contacto entre los trompetas españoles con los pertenecientes a otros 

destacamentos fuera de las fronteras del país. 

―A cada Sargento, Cabo, Segundo Cabo, Carabinero, Soldado, 

Tambor Mayor, y Tambores sencillos, Trompetas, y Timbaleros, se ha 

de asistir con una ración de bastimentos al día, desde el del embarco, 

hasta el del desembarco; y demás se ha de socorrer también a cada uno 

en dinero al día…‖
700

. 

 En el Reglamento de 20 de Abril de 1718 se determina el número de cuarteles 

establecidos donde estaban situados los escuadrones de Caballería y los Dragones. Cien 

escuadrones con un número aproximado de doscientas trompetas en servicio 

distribuidos por Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, Mallorca, la costa de Granada 

junto con Málaga y Melilla y el resto de la costa andaluza, Extremadura, Valladolid y 

Aranda del Duero, Cerdeña, La Mancha y Madrid. La figura del trompeta existía 

prácticamente en toda España. En Andalucía había aproximadamente trece regimientos, 

conformando un número de entre ochenta y noventa trompetistas en los cuarteles de la 

región, mientras Madrid disponía de cuatro escuadrones siendo el número de 

instrumentistas entre veinte y veinticinco
701
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 IV.2.3. La trompeta en las casas de la Corte e instituciones públicas. 

 Las trompetas no pertenecientes a la Música de las Caballerizas también tenían 

un papel importante en la sociedad civil y en las distintas casas de nobles del país. 

Debido a los problemas económicos de la Corte española, los recortes llegaron también 

a los instrumentistas de palacio afectando especialmente a los músicos extranjeros. 

Como consecuencia de ello, a mediados del siglo XVII se encargó al jefe de la corte de 

ministriles en Madrid, Francesco de Baldes, la creación de una escuela de músicos para 

que así el estamento pudiera nutrirse de sus propios instrumentistas, evitando así 

grandes desembolsos económicos. Por ello se ordenó la creación de una banda formada 

por cuatro chirimías soprano, dos chirimías tenor, dos chirimías contralto y cuatro 

sacabuches
702

.  

 A pesar de la ausencia del instrumento en las bandas de viento de la corte, la 

nobleza de la época siguió utilizando a la trompeta, como demostración de su poder y 

grandeza ant el resto de la sociedad, en actos y procesiones. Esto se ve reflejado en las 

festividades reales y los juegos de cañas celebrados en honor al príncipe Carlos en 

Madrid en 1623
703

. John Nichols, En la descripción de la procesión en los actos 

conmemorativos, permite apreciar como el instrumento disfrutaba del favor de los 

personajes más importantes de la nobleza española para la realización de este tipo de 

festividades y anunciaciones. Entre las personalidades reflejadas en el texto aparece 

Don Francisco de Sandoval y Rojas, Duque I de Lerma, el cual, además de  valido de 

Felipe III, ocupó el cargo de Caballerizo Mayor de la Corte de España
704

, teniendo su 

propio cuerpo de trompetas. Un ejemplo claro de la utilización del instrumento como 

parte de las comitivas reales está reflejado en el regreso de Felipe V a Sevilla después 

de su estancia en Cádiz el 10 de Abril de 1729. La entrada a la capital andaluza fue en 

embarcación por el río Guadalquivir y según la Verídica narración de Freneva ―Oíanse 

dulces instrumentos. Resonaba de los clarines el acento y de las cajas el rumor marcial, 

que todo publicaba el aplauso y gozo”
705
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 El oficio de trompetista o clarinero en las instituciones municipales del siglo 

XVIII era algo habitual. La profesión llegó a conformarse desde un punto de vista 

artesanal trasladándose sus conocimientos de padres a hijos. El tratamiento que se daba 

a estos instrumentistas era en muchas ocasiones el de funcionario de las 

administraciones a las que estaban contratados. Así, músicos intérpretes de la trompeta 

italiana llegaron a España, de mano de los Austrias en primer lugar y posteriormente de 

los Borbones, estableciéndose en la península y en algunos casos creando verdaderas 

dinastías de trompetistas como la de los Manteli.  

 Antonio Manteli Copolia era de origen napolitano. Llegó a España a principios 

del siglo XVIII y dedicó su vida a la interpretación del clarín en instituciones públicas. 

Fue contratado por la ciudad de Pamplona en 1730. Ésta utilizaba para sus actos 

públicos una pareja de los mismos, desde 1720, apareciendo entre los pagos del 

Ayuntamiento como ―clarines del regimiento de la ciudad‖. Su hijo Antonio Manteli 

Rojex, siguió sus pasos con el instrumento siendo contratado como clarinero por la 

provincia de Álava y la ciudad de Vitoria en 1745. La tercera generación de 

trompetistas la conforma Baltasar Manteli, nieto de Antonio Manteli y que ocupó el 

puesto de clarinero en la misma provincia que su abuelo entre 1768 y 1813
706

.  

 En la ciudad de Granada también existía la figura del trompeta de la ciudad, 

utilizado en fiestas y otros actos protocolarios. Entre los pagos efectuados por el 

ayuntamiento de la ciudad en el año 1604 aparece la remuneración a los trompetistas 

Juan López, Diego de Orozco y Luis de la Torre. Es muy posible que estos 

instrumentistas vivieran de los honorarios recibidos por la institución pública en función 

de sus servicios. Las actuaciones llevadas a cabo por ellos no diferirían de las de los 

Manteli, tocar en procesiones y demás actos protocolarios como la publicación de las 

fiestas o los paseos a orillas del río Darro
707

.  

 Estos datos reflejan como la utilización de la trompeta fuera de la corte, tanto en 

casas de la nobleza como en instituciones públicas pudo estar presente a lo largo de toda 

la geografía española. La utilización del instrumento era puramente funcional y no se 

han encontrado datos que reflejen un uso musical en estos estamentos. 

                                                           
706

 GARAICOECHEA SAGASTI, Paula. ―Los Mantelli, una saga de clarines durante el siglo XVIII‖ En: 

Cuadernos de sección Eusko Ikaskuntza. Música, 7 (1994). pp. 132-137. 
707

 RAMOS LÓPEZ, Pilar. La Música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVIII: 

Diego de Pontac… p. 60. 



223 

 

IV.3. La trompeta en las Capillas Musicales. 

 La utilización del instrumento en la música compuesta en capillas musicales del 

siglo XVII fue muy escasa, por no decir inexistente. Esto se puede apreciar en el tratado 

de Pedro Cerone, donde el músico de la Capilla Real de Nápoles especifica los 

instrumentos más utilizados en los conciertos de la época no encontrándose en ellos la 

trompeta. Entre los instrumentos de viento más utilizado se encontraban el oboe, la 

chirimía y el sacabuche, que formaban parte de la mayoría de las capillas musicales 

españolas. 

 

Fig. 65. El Melopeo y el Maestro
708

. 

 En el texto, el autor engloba a los instrumentos en tres categorías divididas en 

los de golpe, viento y cuerda. A pesar de encontrarse la trompeta entre los instrumentos 

de viento más característicos de la época en los conciertos de las capillas musicales 

junto a la corneta, el órgano, el sacabuche o la chirimía, el autor no la considera como 

un útil de concierto. Esto se puede deber a que todavía no se aceptada como un 

instrumento melódico en la música del Barroco temprano. Cabe recordar que el primer 

concierto datado de órgano y trompeta no tuvo lugar hasta el año 1634, y que cuatro 

años después Girolamo Fantini publicó su Modo per Imparare a Sonare di tromba. Los 

documentos existentes corroboran el que los instrumentos mayoritariamente utilizados 

en las catedrales españolas del siglo XVII fueron las flautas, chirimías, bajones, 

sacabuches y cornetas, conformando la formación básica de la gran mayoría del 

repertorio compuesto en la época
709

. 
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 Durante el siglo XVIII, los estamentos musicales más importantes en los que la 

trompeta tenía participación activa eran la Iglesia, la Corte y las casas nobiliares. 

Mientras que la utilización del instrumento en las dos últimas era puramente heráldica y 

de representación y exaltación de poder, en la música sacra cumple una función 

puramente musical. Las capillas musicales habían logrado estar presentes en toda la 

Península Ibérica mediante sus diferentes estamentos, catedrales, abadías o conventos. 

Esto implicaba un número de personal a su servicio mayor que el de la mismísima 

Corte, y suponía una provisión de puestos de trabajo importante en el país. Se puede 

afirmar por tanto que era una de las mayores fuentes de creación de puestos musicales 

en la sociedad española. Implicaba a su vez que el número de músicos circulando por 

los distintos estamentos eclesiásticos era muy elevado. Para la selección de personal 

musical se utilizó el concurso-oposición, con la realización de pruebas y baremo de los 

méritos de los aspirantes, y un sistema de elección en el que la institución nombraba a 

algún gran maestro de reconocido prestigio sin tener que superar un proceso 

selectivo
710

. 

 Uno de los grandes cambios respecto al siglo XVII fue la renovación de las 

plantillas instrumentales. Se añaden violines y clarines a los conjuntos de las capillas 

musicales en detrimento de sacabuches y chirimías, que eran los tradicionalmente 

utilizados para la música sacra. El bajón comenzó a ser sustituido por el fagot actual, el 

oboe y la flauta travesera sustituyeron a la flauta de pico y al bajoncillo
711

. De este 

modo la agrupación instrumental básica de las capillas quedó configurada en violines, 

oboes, flautas, clarines y bajones. Empezó a utilizarse el clarín debido principalmente a 

su implantación en capillas de patrocinio real tan importantes como la de Madrid, a 

partir de 1700, o la de Granada, a partir de 1740. 

 El que se denominara al instrumento y al instrumentista con el término clarín, 

podría haberse dado por la interpretación cantábile a utilizar por los instrumentisas 

españoles tal y como desarrollaron los trompetistas europeos con el registro Clarino. En 

las capillas musicales españolas el clarín denominaba al instrumento, al puesto de 

trabajo del instrumentista y al modo de interpretación imitando a la voz humana frente 

al estruendo en la manera de tocar al aire libre por las trompetas de las Caballerizas. 
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 Las casas más importantes españolas contaban con sus propios músicos para el 

disfrute y deleite del arte en su capilla musical, además de sus cuerpos de 

instrumentistas que interpretaban llamadas y fanfarrias para vanagloriar su estatus. 

Entre los primeros se podía encontrar la figura del clarín como un instrumento 

representativo en este tipo de actos. El Duque de Osuna en el año 1732 en su capilla 

musical contaba con una plantilla de: un clave que ejercía las funciones de dirección 

musical y composición, dos violines, violón, dos oboes, dos bajones y clarín. La 

formación era reforzada con instrumentistas externos en caso de que fueran necesarios 

para la ejecución de alguna de las composiciones. El clarín miembro de dicha capilla 

musical era el trompetista de origen germano Juan Martín Blumen que a partir de 1734 

pasó a ser trompa de la Capilla Real
712

. Estos aspectos denotan dos factores importantes 

en este tipo de estamentos musicales, por un lado el que la calidad de los intérpretes era 

elevada, y por otro lado el que las formaciones instrumentales eran muy similares a las 

de la capilla de la corte. 

 La contratación de músicos externos a las distintas agrupaciones musicales 

asociados a las casas de la nobleza, desembocó en un movimiento laboral importante 

entre los instrumentistas de distintas instituciones que buscaban incrementar así sus 

ganancias. En la orquesta de la Condesa-Duquesa de Benavente, existían intérpretes que 

simultaneaban su trabajo con la interpretación en otras instituciones musicales. Además 

se daba el caso de que instrumentistas que en dicha orquesta ejecutaban con un 

instrumento, lo hacían con otro en una institución externa. Ejemplo de ello son los 

trompas Jerónimo Germán y Cayetano Canaut que también eran intérpretes de clarín en 

la Capilla Real y Músicos de las Reales Caballerizas respectivamente
713

. Esta plantilla 

establecida para las formaciones de las distintas orquestas o capillas musicales, siguió 

así prácticamente hasta finales del XVIII. Entre 1747 y 1758 se pueden encontrar dos 

intérpretes de clarín en la Orquesta del Real Coliseo del Buen Retiro, Felipe Crespo y 

Antonio Schariel
714

. Los clarines fueron progresivamente siendo sustituidos por las 

trompas y además se introdujo el clarinete en la sección de maderas. 
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 IV.3.1. La Trompeta en la Capilla Real de Madrid. 

 La Real Capilla de Palacio de Madrid, al igual que el resto de sus homónimas 

europeas, cumplía una función de servicio religioso a la familia real. El capellán era el 

responsable y máxima autoridad de la institución teniendo bajo su supervisión al resto 

de puestos ostentados por el personal responsable. Los cargos de mayor responsabilidad 

eran los del sacristán mayor, el confesor de palacio, sumilleres de cortina, maestro de 

ceremonias y el maestro de capilla. Estos a su vez tenían a su cargo a subalternos entre 

los que se encontraban desde confesores hasta músicos. Un entramado administrativo 

importante y fundamental para el correcto funcionamiento de la institución. 

 El maestro de capilla tenía entre sus funciones la composición de piezas para su 

interpretación y la dirección musical del ensemble que conformaban los músicos de la 

Real Capilla. También era el responsable de la contratación de los mismos y el jefe de 

personal administrativo. Debía velar por el buen funcionamiento musical de la 

institución y por la actitud, decoro y comportamiento de todos sus integrantes. Además 

ocupaba el cargo de Rector del Real Colegio de Niños Cantores, que abastecía de voces 

cara a la interpretación de obras corales el estamento musical
715

. 

 Los reyes españoles siempre tuvieron entre los músicos de la Capilla Real a los 

mejores del país. Esto desembocó en que tanto las producciones compuestas como las 

interpretaciones realizadas fueran modelo para el resto de capillas musicales del mismo. 

Las tendencias musicales del imperio tenían su germen en los acontecimientos 

musicales ocurridos en el estamento. Con el traspaso de composiciones entre las 

instituciones religiosas musicales del estado surgió un tipo de gusto musical y sonoridad 

que definía al soberano de la corte. El rey todos los días debía acudir la celebración de 

la misa en la Real Capilla donde se celebraba el acto con acompañamiento musical 

basada en la interpretación del coro. Éste estaba formado por las voces de los 

Capellanes Mayores y las de los niños cantores junto con los instrumentistas. La 

denominación de Capilla Real fue otorgada además de a la de palacio, también a La 

Encarnación, las Descalzas Reales, El Escorial, Granada, Lisboa y Nápoles
716

. 
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 Durante el siglo XVII la Real Capilla estaba formada por los músicos del cuerpo 

de voz y los instrumentistas. En las distribuciones económicas de los años 1653 y 1654, 

se puede comprobar la plantilla instrumental con la que contaba el estamento para las 

celebraciones litúrgicas o los desplazamientos del monarca. En estos años Diego de 

Pontac, que fuera Maestro de Capilla de la Iglesia de Granada, estaba contratado en la 

Real Capilla de Palacio como Teniente. El personal que aparece en la nómina de 

octubre de 1653 estaba compuesto por: el Maestro de Capilla, Teniente de Capilla, 

capellanes y confesores, maestro de gramática para los niños cantores, notario, 

sacristán, nueve capellanes cantores, diez cantores, siete cantores tiple, cinco cantores 

contralto, tres cantores contrabajo, un violero de la reina y guitarrero, un capellán 

organista, dos organistas, dos arpistas, dos bajoncillos, dos bajones, una tiorba, un 

violón, una corneta y chirimía, tres músicos de instrumentos, un oficial trompeta y un 

afinador de órgano
717

. 

 Los instrumentos utilizados a mediados del siglo XVII en la Real Capilla de 

Madrid se corresponden con los heredados de la música sacra del siglo XVI. Como 

instrumentos de viento aparecen en la plantilla el bajoncillo, el bajón, la corneta y la 

chirimía, instrumentos normalmente utilizados por los ministriles. La curiosidad reside 

en la contratación de un oficial trompeta entre los músicos utilizados por el estamento. 

Cabe recordar que en las ordenanzas militares de 1718 el término trompeta era utilizado 

además de para nombrar al instrumento, para el soldado de caballería que interpretaba 

los toques de guerra
718

. El vocablo también se usaba en los instrumentistas de las 

Caballerizas Reales que interpretaban la música heráldica. Esto parece indicar que el 

oficial trompeta reflejado en 1653 entre los asalariados de la Real Capilla fuese 

utilizado para realizar llamadas o avisos respecto a la presencia de autoridades y no con 

fines musicales. El oficial que ocupaba el puesto en estos dos años fue Bernavé del 

Vado, siendo su sueldo el primer mes reflejado en los documentos de dos mil quinientos 

cuarenta y dos maravedíes
719

. Si se compara la remuneración del trompetista los meses 

sucesivos, se puede observar que varía la cantidad cobrada. Esto puede indicar que el 

salario de los músicos era percibido en función del número de servicios realizados. 
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 La Real Capilla era considerada el centro de la música en España y la que 

señalaba las maneras y gustos musicales del resto de capillas musicales del país. Para la 

profesión musical, suponía el puesto más elevado al que cualquier compositor o 

instrumentista podía llegar por su repercusión y cercanía a la corte. Es a partir del siglo 

XVIII cuando Felipe V establece un acceso a la misma por oposición a las distintas 

plazas profesionales de músico, estableciendo una renta fija para cada uno de los 

puestos. Estos estaban divididos en diferentes grupos o niveles a los que se podían ir 

ascendiendo bien por fallecimiento o abandono de la plaza por su miembro titular. En 

1701 la plantilla instrumental que tenía la capilla musical del Palacio Real constaba de 

un maestro de capilla, cuatro organistas, dos arpistas, un archilaúd, cinco violines, tres 

violones, cuatro bajones y dos clarines. A su vez la estructura del conjunto coral estaba 

formada por cuatro tiples, dos contraltos, cuatro tenores y dos contrabajos de voz
720

. El 

clarín fue por tanto, junto al bajón, el único instrumento de viento en el estamento en la 

época. 

 En 1701 los clarines de la Real Capilla de Palacio eran Gregorio Fernández y 

Francisco Días de Güitián. Estas dos plazas tenían una retribución económica de 

quinientos ducados para el primero y trescientos para el segundo. El sueldo de 

Fernández no era de los más elevados del escalafón de instrumentistas. Se encontraba 

hacia la mitad de los mejores pagados respecto del organista con mil ducados, el violín 

primero setecientos o el violón, que ganaba seiscientos al igual que los arpistas. La 

distribución de rentas en el primer clarín equivalía al del tercer violín. Estos dos puestos 

se mantuvieron hasta 1715, año en el que fue suprimida la segunda plaza debido a que 

fue considerada prescindible por la inclusión del oboe en la capilla. El número de 

clarines entre 1715 y 1734 varió de dos a uno. La reforma consistió en que la plaza de 

primer oboe y segundo clarín era ocupada por el mismo instrumentista. De este modo la 

plantilla de músicos reflejaba como primer clarín a Gregorio González con un sueldo de 

quinientos ducados, y de segundo clarín y primer oboe a José Gesembek que recibía la 

misma cantidad también
721

. La igualdad en la nómina de los dos instrumentistas puede 

deberse a que Gesembek recibiera el salario en función de sus obligaciones como 

primer oboe, haciendo las veces de segundo clarín en el momento en que la pieza 

musical así lo requiriere. 
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 El segundo clarín volvió a la plantilla de manera estable a partir del año 1734, 

permaneciendo en la misma hasta 1743. Los intérpretes entonces fueron Gregorio de la 

Cuerda y Vicente Manteli
722

. Se puede observar en las retribuciones de los dos 

instrumentistas, como Manteli tiene un sueldo de mil ducados siendo el segundo clarín, 

mientras Gregorio de la Cuerda lo tenía de quinientos ducados interpretando la primera 

voz. Esto podría deberse a que el segundo clarín además interpretase un segundo 

instrumento como podría ser el violín, o que su calidad como intérprete fuese muy 

elevada. Por coincidencia en apellido y periodo podría ser hermano de Antonio 

Manteli
723

 pero no se han encontrado datos del origen del primero.  

 En el año 1747, debido a la falta de interés de Fernando VI por los actos de la 

capilla, las numerosas ausencias del maestro Francesco Corselli a la misma debido a un 

exceso de trabajo y la falta de disciplina y rigor en el coro por parte de los músicos, el 

cardenal Mendoza proclamó un decreto para que la institución musical mejorase sus 

formas. Estas normas conllevaban desde una actitud acorde al nivel laboral de la 

plantilla instrumental, hasta una vestimenta apropiada a tal efecto. Las reformas 

previstas no surtieron efecto, por lo que Mendoza creó la plaza de Vicemaestro de la 

Real Capilla nombrando para el puesto al primer organista, José Melchor Baltasar 

Nebra Blasco. Esta etapa de la capilla fue muy productiva musicalmente. El número de 

obras compuestas se multiplicó, para cubrir el déficit del archivo, y las actuaciones e 

imagen del coro de músicos mejoró notablemente. Es por ello que el cardenal Mendoza 

proclamó el Reglamento de la Real Capilla el 2 de Mayo de 1756. La plantilla musical 

resultante de la norma establecía: Maestro y Vicemaestro de capilla, tres organistas, 

doce violines, cuatro violas, tres bajones, dos fagotes, tres violonchelos, tres 

contrabajos, dos oboes, dos flautas, dos clarines, dos trompas, cuatro tiples, cuatro 

contraltos, cuatro tenores, tres bajos, dos copiantes de música, un apuntador, un afilador 

de órganos y un barrendero y entonador. Los dos clarines en la época de Nebra como 

vicemaestro fueron Felipe Crespo en la primera voz y Antonio Sarrier en la segunda, 

con una nómina de diez mil reales cada uno
724

. La configuración de la formación 

musical se aleja así del ensemble Barroco y se acerca a la orquesta del Clasicismo. 
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 A mediados del siglo XVIII, la música de la Real Capilla de Palacio de Madrid 

se convirtió en una gran referencia formada por más de sesenta empleados. 

Posiblemente fue la más grande de España en cuanto a plantilla y sobre todo a 

influencias musicales. Estos aspectos determinaron dos cuestiones fundamentales: el 

que los músicos más importantes del país se vieran atraídos por la majestuosidad e 

importancia de la institución siendo incluso reclamados por el rey debido a su gran valía 

demostrada, y que los maestros de capilla de las distintas catedrales españolas quisieran 

conocer e importar el tipo de piezas musicales que se hacían en Madrid para estar al día 

desde el punto de vista musical
725

. Lógicamente sería mucho más fácil este acceso a 

catedrales cercanas como Segovia o Toledo, mientras sería más costoso para las 

catedrales andaluzas por la distancia. Esto se puede comprobar con el reducido número 

de obras de Corselli o de José de Nebra conservadas en Andalucía. 

 La importancia de la institución aún se acentuó más con la conversión de la 

Capilla Real en una parroquia ordinaria. Este aspecto favoreció el que toda actividad 

musical realizada en la misma fuera más cercana a la comunidad propiciando el que los 

madrileños pudieran asistir frecuentemente a los actos organizados por la Iglesia. Entre 

estos, que se volvieron públicos y notorios, se encontraban las oposiciones para el 

acceso a los distintos puestos laborales musicales que ofertaba la capilla. Estas pruebas 

a su vez eran realizadas por músicos de gran valía atraídos por la importancia de la 

misma, por lo que se convertían en grandes espectáculos con afluencia de público. En 

ellos se realizaban interpretaciones que en muchos casos podían marcar los gustos 

musicales y el desarrollo de los repertorios establecidos. La plantilla vocal e 

instrumental a finales del XVIII de la capilla contaba con Maestro de Capilla, Maestro 

supernumerario, cuatro tiples, cuatro contraltos, cuatro tenores, dos bajos, cuatro 

organistas, doce violines, cuatro violas, tres violones, dos contrabajos, un contrabajo 

supernumerario, dos oboes, dos flautas, un flauta supernumerario, dos trompas, dos 

clarines, un clarín supernumerario, dos fagotes y tres bajonistas
726

. El puesto de clarín 

supernumerario no conllevara sueldo alguno, consistía en un puesto de reconocido 

prestigio o en un músico que ganaba de este modo enteros para poder cubrir vacantes 

futuras. 
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 Tras el fallecimiento de Antonio Sarrier en 1761, el puesto de segundo clarín 

quedó vacante. Lo ganó en oposición Miguel Schenberger, que sería la pareja al 

instrumento de Felipe Crespo hasta su muerte en 1774. Obtendría la plaza en propiedad 

un año después el gaditano Gerónimo Germán, colocándose en primer lugar de la 

prueba debido a los informes sobre la suficiencia en la realización de los ejercicios 

propuestos y sobre su estado físico y salud. Tras la muerte de Crespo, Germán ascendió 

a primer clarín contratándose a Ignacio Marsala en 1789, que ocuparía el puesto de 

segundo clarín hasta su muerte en 1805. Este año, y como última pareja de clarines de 

principios del XIX, formaban la sección Gerónimo Germán como clarín primero y 

Esteban Pataroti como clarín segundo
727

. 

  La oposición para poder formar parte de la plantilla de la Real Capilla de 

Palacio estaba estructurada en tres pruebas. En ellas se debía comprobar la capacitación 

musical de los intérpretes para el cargo. La primera era la ejecución de una obra libre a 

elección del aspirante, la segunda prueba consistía en la lectura a primera vista de una 

pieza compuesta para el evento y la tercera en interpretar parte del repertorio de la 

propia capilla
728

. Este formato ha continuado establecido hasta la época actual tal y 

como se puede observar en la convocatoria para ocupar puesto de trompeta en la 

Orquesta Nacional de España. En la Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de 

personal laboral fijo, fuera de convenio, de la categoría de Profesor tutti 

(especialidades: Contrabajo, Corno Inglés/Oboe, Clarinete, Trompa, Trompeta, Tuba y 

Percusión) de la Orquesta Nacional de España
729

.  

 En el proceso de acceso era común el que el maestro de capilla preparara un 

ejercicio o incluso lo mandara realizar por alguno de los músicos de la plantilla. De este 

proceso surgen las denominadas como sonatas de oposición, consistentes en piezas 

breves compuestas para su lectura en la segunda prueba. Existe una de las mismas 

escrita para clarín y cuerda en el año 1775 por Manuel Cavaza
730

. 
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 Las piezas de oposición, eran composiciones breves que reunían las dificultades 

técnicas y musicales de la época. Con ellas se pretendía el que los aspirantes candidatos 

a las plazas convocadas, demostraran su destreza con el instrumento para el cual 

optaban al puesto de trabajo. Un número de las mismas se encuentra detallado en unos 

manuscritos de la Biblioteca Nacional con documentación referente a la Capilla Real de 

Palacio. Este inventario es el que recibió el maestro de capilla Ugena tras el 

fallecimiento de Corselli
731

. En él se detalla el número de piezas compuestas para el 

servicio en la institución. 

―Inventario de todas las obras de música eclesiástica, respectivas y 

propias de la Real Capilla de Su Majestad, que existían en poder de D. 

Francisco Courcelle como maestro, que fue de la misma, y entre las 

que se incluyen así, las que el mencionado señor hizo, para servicio de 

la expresada capilla, como las otras de otros autores, que para otro 

servicio de le entregaron. Todas se numeran para mayor conocimiento 

y se ponen por sus clases y títulos como sigue…‖
732

. 

 En estos textos se puede encontrar una amplia relación de piezas utilizadas para 

los ejercicios de oposición entre las que se encuentra el Allegro de concierto de clarín 

de Cavaza. La pieza se encuentra en el Archivo General de Palacio y estaba en tiempos 

de Ugena situada junto a otra compuesta por Francisco Corselli.  

 

Fig. 66. Número doce de las obras de oposición presentes en el inventario de la Real Capilla
733

. 

 De estos datos se puede deducir que en el año 1775 pudo haber oposiciones para 

optar a la plaza de clarín de la Real Capilla de Palacio de Madrid. Sus pruebas pudieron 

consistir en la interpretación del motete de tenor con violines, oboes y clarines de 

Corselli, donde debido a su instrumentación se podrían observar aspectos relacionados 

con la conjunción del instrumentista, y el Allegro de concierto de clarín de Cavaza, con 

un aire mucho más solista y virtuoso que denotaría la destreza del aspirante. 
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 Cavaza era de origen italiano y ocupaba el puesto de primer oboe en la Real 

Capilla de Palacio. A él le había sido encargada la composición de una pieza para la 

oposición a clarín del año 1775, y la de una sonata para flauta para la oposición al 

puesto en la capilla en 1777
734

. En el archivo general de palacio se pueden encontrar 

como obras compuestas con este fin por Cavaza, la Sonata para clarín y cuerda, Sonata 

de flauta travesera sola y bajo, Sonata de oboe y bajo y Sonata para trompa y cuerda 

siendo escrita esta última en el año 1788
735

. Tanto la obra de clarín como la de trompa 

tienen un acompañamiento de cuarteto de cuerda, mientras que en las de flauta y oboe 

solo viene escrita como acompañamiento la línea del bajo. Esto puede deberse a la no 

consideración de solistas de los instrumentos de viento metal respecto a las maderas en 

las que se puede observar una escritura melódica mucho más desarrollada. 

 La Sonata para clarín y cuerda de Manuel Cavaza está escrita en la tonalidad de 

Re mayor, lo que indica que la trompeta utilizada para su interpretación debía estar 

afinada en la tonalidad de Re. El ámbito melódico de la parte de trompeta está 

desarrollado entre los parciales tres y dieciséis, entre el Sol2 y el Do5, un registro no 

demasiado agudo para la trompeta en el Barroco europeo. 

 

Fig. 67. Sonata para clarín y cuerda de Manuel Cavaza autógrafa
736

. 
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 Aunque aparece titulada como sonata
737

, la estructura de la obra está presentada 

como un primer tiempo de concierto en forma sonata. Es posible que a todas estas 

piezas, aunque tuvieran esta forma, se les llamara así por los miembros de la capilla. 

Solo aparece el primer movimiento del concierto sin que se pueda apreciar que hubiera 

sido compuesto el segundo y el tercer tiempo. Su duración es de cinco minutos 

aproximadamente. Esta fuente puede considerarse como fundamental ya que podría 

revelar de forma clara como era concebida la interpretación con el clarín a mediados de 

los siglos XVIII en la Real Capilla de Palacio. 

 Como se ha indicado anteriormente, la obra está escrita en Re mayor lo cual 

indicaría el uso de la trompeta natural en la tonalidad de Re. Los sonidos de la partitura 

están escritos para instrumentos en tonalidad de Do mayor con lo que el trompetista 

debe realizar un transporte mental leyendo clave de Do en cuarta línea y con dos 

alteraciones en menos. 

 

Fig. 68. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza Escritura original y transporte mental del trompetista. 

 Durante los primeros veintidós compases de la obra, el cuarteto de cuerda hace 

una introducción en la que expone el tema principal. Éste es característico por su 

figuración de corchea con puntillo fusa que le da un marcado carácter rítmico. Durante 

esta introducción la trompeta se limita a la interpretación de diseños que acentúan el 

ritmo y la armonía a modo de timbal de los pasajes realizados por el primer violín, tan 

característico en los conciertos escritos en el Clasicismo para trompeta y trompa. 

 

Fig. 69. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Compases 1 y 2. 
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 Esta interpretación al modo Clásico en la introducción de la obra por parte de la 

trompeta termina en el compás 23, donde el solista realiza el tema A de la exposición. 

Éste aparece como un motivo rítmico basado en negra ligada a semicorcheas con 

puntillo y fusas que le da a la frase un carácter marcial del que ha estado acompañado el 

instrumento a lo largo de su historia. Al comienzo del tema, en la parte de trompeta 

aparece escrita la palabra solo en un claro indicio de que la parte de clarín pasa a ser la 

voz principal del conjunto. La articulación del tema A en la trompeta es distinta a la del 

violín primero al comienzo de la obra. Mientras éste interpreta las corcheas con puntillo 

semicorcheas en ligado, el clarín hace lo propio en picado desarrollando así la ejecución 

clarino en la melodía propuesta por Cavaza. 

 

           

Fig. 70. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Tema A, primer violín. 

 

 

Fig. 71. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Tema A, clarín solista. 

 Entre los compases 27 y 32, la trompeta expone su extensión moviéndose en 

semicorcheas arpegiadas entre el Sol2 y el Sol4, demostrando casi todo el registro del 

instrumento en la obra. La utilización de la síncopa y la variación del motivo de las 

semicorcheas convertido en tresillos de las mismas, sigue realzando  el carácter marcial 

de la pieza que se alterna con las líneas melódicas suaves representadas por las 

sincopas. Con estos dos elementos el trompetista a prueba podría demostrar el estilo 

marcial de su interpretación con un picado claro y limpio en las zonas de intervalos en 

semicorcheas y tresillos por un lado, y por otro desarrollar el cantabile y la musicalidad 

en los pasajes de sincopas y escalas.  
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 En el compás 32 la línea melódica asciende hasta el Do5, siendo esta la nota más 

aguda que aparece en la obra. Este dato podría señalar en que el registro utilizado por el 

clarín en la Real Capilla de Palacio de Madrid estuviese entre el Sol2 y el Do5. José de 

Juan Martínez nombrado clarín supernumerario de la misma en 1848 señaló que la 

extensión del clarín en Re estaba entre el Sol2 y el Sol4
738

. Por tanto Cavaza podría 

haber escrito el único Do 5 que aparece en la obra para comprobar el grado de 

virtuosismo del candidato.  

 

Fig. 72. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Pasaje de intervalos y escala hasta el Do5. 

 En el estilo de ejecución clarino propuesto por Altenburg
739

 a mediados del siglo 

XVIII, se destaca el que la interpretación de secciones con arpegios o tresillos 

arpegiados deben ser articulados con un picado corto. Esto debe entenderse así para los 

compases 29, 30 y 31 en los que los pasajes citados contrastan con las sincopas y la 

escala ascendente que deben interpretarse de modo cantabile. Debe hacerse distinción 

entre las notas principales, en un matiz forte, frente a las notas de paso, que deben ser 

interpretadas en un volumen más suave. 

 

 

Fig. 73. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Articulación de los compases 29, 30 y 31 según Altenburg. 

 

Fig. 74. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza, Interpretación desigual según Altenburg. 
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 A lo largo de todo el concierto, Cavaza utiliza sonidos pertenecientes a la serie 

armónica del instrumento sin usar ningún sonido extraño. Podría ser por tanto que el 

instrumento utilizado en España en la época todavía estuviera desprovisto de agujeros 

que pudieran proporcionar la consecución de armónicos impuros. El único pasaje en el 

que se utiliza un armónico no puro por parte del compositor es en el trino Sol3-La3, no 

perteneciendo éste último sonido a la serie del instrumento. Mediante corrección labial 

el efecto del trino señalado puede conseguirse con poco esfuerzo entonando el Sib3 un 

poco bajo de afinación. Aun así se puede considerar el que no se utilizan armónicos no 

puros de manera destacada en la obra, dejando que tanto líneas melódicas como rítmicas 

reposen en los sonidos principales de la serie del instrumento.  

 

Fig. 75. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Trinos de los compases 36, 37 y 78 con resolución sobre 

armónico impuro. 

 Sobre la ornamentación que se puede encontrar en la Sonata para clarín y 

cuerdas, cabe destacar la presencia de apoyaturas y trinos. Las primeras aparecen 

siempre en grados conjuntos escritas desde la nota superior en los sonidos La4, Sol4 y 

Fa4. Para su resolución se debe quitar valor a la nota inmediatamente posterior 

haciéndolas las dos iguales en duración y en articulación ligado
740

. Tal y como establece 

Altenburg, si la nota puede ser dividida en dos partes iguales, la apoyatura recibe la 

mitad del valor. Así como ejemplo los compases 23 y 24 donde la trompeta expone el 

tema A, se resolverían dándole el mismo valor al ornamento que a la nota real escrita. 

De este modo, al interpretarse la estructura se ejecutarían dos corcheas con una 

articulación en ligado sobre los grados conjuntos formados por las notas Fa-Mi, y Sol-

Fa respectivamente, acentuando un poco la primera de ellas y resolviendo de manera 

suave en el segundo sonido. 
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Fig. 76. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Escritura original y resolución de las apoyaturas. 

 Para la resolución de los trinos, aunque Edward Tarr indica que durante el siglo 

XVII en España el ornamento en cuestión se resuelve desde la nota escrita
741

, en la 

interpretación francesa durante el XVIII se hacía, como se ha comentado en el capítulo 

tercero, por la nota auxiliar superior generando así la sensación de disonancia en la 

estructura armónica. La influencia de la Corte de París en la interpretación musical con 

la llegada de los Borbones a la corona española fue representativa y por ese motivo 

puede considerarse la resolución de los trinos al modo francés del XVIII resolviendo el 

ornamento desde la nota auxiliar inmediatamente superior. 

 

 

Fig. 77. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Escritura original y resolución de apoyatura y trino. 

 

 
Fig. 78. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Escritura original y resolución francesa de trino con 

preparación. 

                                                           
741

 TARR, The Art of the Baroque trumpet playing… pp. 44-45. 



239 

 

 Sobre la aplicación del cantabile a la pieza, se pueden añadir distintos tipos de 

sílabas para una interpretación desigual acorde a la época. La elección es amplia y para 

ello se va a tener en cuenta la propuesta de Girolamo Fantini en su tratado Modo per 

imparare a sonare di tromba. Los pasajes donde se puede apreciar claramente este 

recurso musical, son aquellos compuestos por semicorcheas en grados conjuntos. En la 

obra de Cavaza se puede observar en los compases 25 y 62, que son iguales, y en el 

compás 32. Para ello se atribuirá una sílaba en función de la cualidad de la nota como 

sonido ubicado en parte fuerte o nota de paso. Se añadiría una sílaba fuerte o una débil 

en función de la colocación de la nota en el pentagrama. 

 

Fig. 79. Sonata para clarín y cuerda de Cavaza. Articulación propuesta por Fantini para el cantabile
742

 en 

el compás 25. 

 Para la interpretación en la trompeta natural actual de la articulación de los 

pasajes expuestos, quizás fuera más apropiada la utilización de la sílaba tu para la nota 

en parte fuerte, y la de la sílaba ru para las situadas en parte débil. Con la utilización de 

las letras ―t‖ y ―r‖ se acentúa el sonido en cada compás, mientras que la vocal u permite 

que la posición de la glotis y la lengua sea la apropiada para una correcta fluidez de la 

columna de viento.  

 Queda reflejado el que la composición busca las destrezas requeridas para un 

clarín de la época que quisiera formar parte del coro de la Real Capilla de Palacio de 

Madrid: amplio registro, distintos tipos de articulación y dicción, empleo del cantabile, 

ornamentación variada y desarrollo de la sonoridad. Además el contar con un 

acompañamiento de cuerdas con dos violines y viola más el bajo, le añade un carácter 

concertista fundamental y eleva el instrumento a la categoría de solista. La composición 

en algunos aspectos está más cerca de los conciertos de Joseph Haydn para trompa o 

trompeta que de los escritos hasta entonces. Podría establecerse la Sonata para clarín y 

cuerdas de Cavaza como uno de las pocas piezas clásicas para trompeta y cuerdas 

escritas en España, y una referencia para el análisis del uso del instrumento en el país. 
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 En cuanto a la producción para clarín de los maestros de la Real Capilla de 

Palacio en Madrid, se debe señalar que para tenerla en cuenta es necesario hacerlo desde 

1701. Esta fecha, como ya se ha comentado, es en la que se establece en el coro de la 

capilla las dos plazas del instrumento por Decreto el Rey Felipe V. Entonces el maestro 

de capilla era Sebastián Durón, que ocupó el cargo hasta su fallecimiento en 1716
743

. Se 

conservan suyas un total de ocho obras en las que las partes utilizadas son dos coros de 

voces con tiple, alto, tenor y bajo, y un coro instrumental formado por flauta, oboe, 

violines, violas, violonchelos, contrabajos y clave u órgano. No aparece en ninguna de 

las obras conservadas la utilización del clarín
744

. Este hecho no quiere decir que no se 

utilizara el instrumento en la capilla ya que existen datos con los sueldos de los clarines 

que indican su participación en la misma. 

 Tras la muerte de Sebastián Durón, ocupó el cargo José de Torres Martínez 

Bravo entre los años 1720 y 1738
745

. Se conservan en el archivo setenta y dos obras de 

Torres divididas en letanías, pasiones, misas y magníficats. Una producción amplia 

teniendo en cuenta que estuvo dieciocho años en el cargo. Respecto al uso del clarín en 

sus composiciones, de las obras conservadas en el archivo sólo veintidós introducen uno 

o dos de los mismos
746

.  

 Se debe tener en cuenta tal como se ha comentado anteriormente que entre 1715 

y 1734 José Gesembeck hacía las veces de primer oboe y segundo clarín. Esto 

explicaría el por qué muchas de las obras de Torres están escritas para un solo clarín, en 

este caso interpretado por Gregorio González. En alguna de sus piezas aparecen 

instrumentados dos oboes y dos clarines, lo que indica que tuvo que ser contratado un 

segundo instrumentista de viento metal, ya que Gesembeck debía haber tocado la parte 

de primer oboe. Ocurre en la obra de Torres Visperas de los Santos a 8
747

 datada en 

1734 en la que aparecen dos oboes, dos clarines y dos trompas. En este año ya estaba 

dotada la segunda plaza de clarín de la que era titular Vicente Manteli junto con 

Gregorio González. Gesembek volvió a interpretar el primer oboe y se debió contratar a 

un trompa ya que sólo existía una plaza cuyo titular era Juan Martín Blumestengle
748

. 
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 Francesco Corselli fue el sucesor de Torres como Maestro de la Real Capilla tras 

el fallecimiento de éste en 1738. Ocupó el puesto durante cincuenta años hasta su 

muerte en 1778
749

. Su producción como compositor al servicio de la institución consta 

de trescientas cuarenta obras conservadas en el archivo de música. Una amplia 

producción que junto a las ciento diez del vicemaestro José de Nebra, sirvieron para 

ampliar el catálogo musical de la fundación musical tras el incendio ocurrido en 1734 en 

el Real Alcázar de Madrid
750

 donde se perdieron muchas de las partituras conservadas. 

 Si en la instrumentación de José de Torres ya se observa una evolución respecto 

de Durón, utilizando dos coros de voces con tiple, alto, tenor y bajo, y con un coro 

instrumental formado por dos oboes, dos clarines, violines primeros y segundos, violas, 

violonchelo, contrabajo, bajo continuo y órgano, Corselli da un paso más. Sus  

instrumentaciones son aún mayores llegando en algunas de sus obras a conformar una 

verdadera orquesta clásica. Así en Yn Epiphania Domini. Ad Matutinum. Responsoria 

Octovis Vocibus
751

 datada en 1750, la plantilla utilizada por Corselli consta de dos coros 

duplicando voces con tiple, alto, tenor y bajo, y el conjunto instrumental integrado por 

dos flautas, dos oboes, dos trompas, un clarín obligado y un clarín segundo, violín 

principal, dos atriles de violines primeros, violín segundo principal, dos atriles de 

violines segundos, dos atriles de violas, violonchelo principal, un atril de violonchelo, 

contrabajo principal, un atril de contrabajo y órgano. Una orquesta más parecida a la 

utilizada por Haydn que a la usada por Johann Sebastian Bach. De las obras de Corselli 

conservadas en el archivo de la capilla, en cincuenta y ocho de ellas aparece 

instrumentado el clarín. Un claro ascenso en el uso del mismo respecto a Torres. Se 

puede afirmar que hay un punto de inflexión en el uso del instrumento en la institución 

con las composiciones de Corselli y Nebra. Estos lo consideran como un efectivo de 

mayor importancia dentro del coro instrumental, al menos hasta finales del XVIII donde 

empieza a ser sustituido por la trompa. La mayoría de las obras de Corselli en las que 

aparece el clarín se encuentran en la tonalidad de Re mayor, lo que implica el uso de la 

trompeta en Re para la interpretación de la partitura. A su vez prácticamente en todas las 

obras con presencia del instrumento escribe para una pareja de los mismos 

definiéndolos como clarín primero y clarín segundo
752

. 
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 La producción musical de Corselli en la que utilizó la trompeta dentro de la 

capilla abarca toda su etapa como maestro. La primera obra encontrada en el catálogo 

data de 1740 y está titulada como Villancico 1º de Navidad y Cantata sola de Tiple
753

. 

En ella instrumenta para tiple a solo, dos coros de voces con tiple, alto, tenor y bajo y un 

coro instrumental con dos oboes, trompa y clarín primero, trompa y clarín segundo, 

arpa, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo, contrabajo, violón, bajón y 

clave. El papel de trompa y clarín en sus dos voces es el mismo interpretado por los 

mismos instrumentistas que cambiaban de instrumento en función de las demandas de la 

pieza. Está en la tonalidad de Re mayor, con los que tanto trompas como clarines debían 

estar afinados en Re para la coincidencia de las armonías de la pieza con los sonidos de 

la serie natural del instrumento. En 1740 los intérpretes de clarín de la capilla seguían 

siendo Gregorio González y Vicente Mantelli. 

  La última pieza del autor que figura en el catálogo es Dixit Dominus. Beatus vir. 

Laudate Dominum y Magnificat
754

 datada de 1777, un año antes de su fallecimiento. 

Está instrumentada para un coro de voces con tiple, alto, tenor y bajo, y un coro 

instrumental integrado por dos flautas, dos oboes, dos trompas, dos clarines, violines 

primeros, violines segundos, viola, violón, violonchelo, bajón y órgano. Se encuentra en 

tonalidad de Fa mayor, lo que indica que los instrumentos de viento metal se 

interpretarían en Fa mediante cuerpos de recambio o tonillos. En la obra las partes de 

clarín y trompa están separadas, lo que indica el que habría cuatro instrumentistas, dos 

para cada instrumento. En 1777, el puesto de clarín estaba ocupado por Felipe Crespo y 

el gaditano Gerónimo Germán.  

 Se puede observar la evolución de la orquesta de Corselli, posiblemente por la 

influencia que supuso José de Nebra. Toda la obra conservada en la Real Capilla de 

Palacio con presencia del clarín de Corselli está instrumentada para dos de los mismos 

excepto una de ellas. Se trata del Villancico 5º de Navidad. Cantata de tenor, 

Enamorado Dios
755

, en ella la instrumentación utilizada por Corselli es de un clarín solo 

pudiendo tratarse de un aria para tenor y trompeta de las que tanto se escribió en Europa 

a mediados del siglo XVIII. Está datada de 1749 y está compuesta para dos flautas, 

fagot, dos trompas, clarín a solo, violines, violas, violonchelos, contrabajo y órgano. 
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 Junto a la labor de Corselli como compositor de la música de la Real Capilla, 

también se puede encontrar al que ocupara el puesto de vice maestro de la misma desde  

1751 hasta su fallecimiento en 1768, José de Nebra. La producción del bilbilitano 

presente en el catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid comprende 

ciento diez obras escritas entre los años 1747 y 1767, de las cuales en veintiuna se 

utiliza el clarín como instrumento del coro
756

. El número de composiciones es harto 

menor que las del italiano, aunque se debe tener en cuenta que Nebra estuvo en el cargo 

diecisiete años frente a los cincuenta en los cuales ejerció el primero. A ese ritmo de 

creación musical podría haber escrito más de quinientas obras en el tiempo en el que 

Corselli realizó trescientas cuarenta, y eso teniendo en cuenta sólo las composiciones 

para la capilla. Este dato resalta la gran actividad musical llevada por el vice maestro en 

la época. 

 Las composiciones con presencia del clarín en las obras conservadas de Nebra, 

están instrumentadas para dos de los mismos. Para el compositor la función del clarín se 

acercaba mucho más al nuevo estilo Clásico que el rol que le dio al instrumento su 

predecesor. En el posterior estudio de la música en la Catedral de Jaén enmarcado en 

esta investigación se podrán observar todos estos elementos de la trompeta en Nebra. 

Veinte de las obras conservadas en el archivo están escritas en la tonalidad de Re mayor 

y una en la tonalidad de Si menor. Este dato indica el que el clarín utilizado en la 

música compuesta por el vice maestro en la capilla estaba en la tonalidad de Re. Al 

igual que el resto de maestros hasta la época, las partes del instrumento estaban escritas 

en la tonalidad de Do, lo que suponía un transporte mental de los sonidos por parte del 

trompetista cuyo instrumento se encontraba en Re. 

 La instrumentación utilizada por Nebra en sus composiciones, casi se podría 

considerar una orquesta pre-clásica. El ensemble utilizado por el compositor está 

formado por vientos a dos con flautas, oboes, trompas, clarines, violines primeros, 

violines segundos, violas, violonchelos, contrabajo y continuo con fagotes, órgano o 

arpa. Esta formación, con la posterior inclusión del clarinete y los timbales más la 

supresión del bajo continuo, conformaría la posterior orquesta denominada como clásica 

utilizada por Haydn, Mozart o Beethoven. El rol de la trompeta, se limitará a remarcar 

tiempos y armonías a modo de timbal en registro principale, 
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 Tras la muerte de Corselli, ejerció el cargo de Maestro de la Real Capilla de 

Palacio el malagueño Antonio Ugena entre 1778 y su jubilación en 1805. Llegó a la 

institución como niño cantor en el año 1758
757

 logrando treinta años después ostentar el 

cargo musical más importante de la misma. En el catálogo del archivo de la capilla 

aparecen ciento veinticuatro obras
758

 compuestas por el mismo formadas por misas, 

secuencias de corpus y resurrección, piezas para oposiciones, motetes, misereres, 

lamentaciones, letanías y salves entre otras. Ugena utilizó en las obras con presencia del 

clarín las tonalidades de Re mayor, Do mayor y Sol mayor. De las obras del compositor 

en el catálogo, sólo trece utilizan el instrumento y siempre en pareja de dos. Los 

instrumentistas que ostentaron el puesto de clarines durante la etapa de Ugena como 

Maestro de Capilla fueron Gerónimo Germán e Ignacio Marsala.  

 

Fig. 80. Trompeta-clarín en Mi bemol con cuerpos de recambios, 1820
759

. 

 Las instrumentaciones utilizadas por Ugena para el coro están formadas 

generalmente por la plantilla de la orquesta clásica. En su obra Villancico de 

Pastorela
760

, el grupo de voces consta de un primer coro con sopranos primeras, 

segundas y terceras, altos y bajos y un segundo formados por sopranos cuartas, altos y 

tenores. Instrumentalmente consta de dos flautas, dos oboes, fagot, dos trompas, dos 

clarines, tres atriles de violines primeros y violines segundos, violas primeras, violas 

segundas, violonchelo y contrabajo. Las trompas terminaron sustituyendo a los clarines 

en sus funciones dentro de la institución a partir del siglo XIX. 
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 IV.3.2.  La trompeta en la Capilla Real de Granada. 

 ―Y eligiendo sepultura de nuestro cuerpo, queremos, ordenamos y 

mandamos que aquél sea, luego que falleciéremos, llevado sepultado 

en la capilla real nuestra, que Nos y la serenísima señora Reina Doña 

Isabel, nuestra muy cara y amada mujer, que en gloria, habernos 

mandado hacer y dotado en la Iglesia mayor de la ciudad de Granada, 

sea la cual ciudad en los nuestros tiempos plugo a nuestro Señor que 

fuese conquistada y tomada del poder y sujeción de los moros infieles, 

enemigos de nuestra Santa Fe Católica, tomando a Nos, aunque 

indigno y pecador, por instrumento para ello. Y por ende queremos, 

pues tanta merced nos hizo, los huesos nuestros estén allí para 

siempre, donde también han de estar sepultados los huesos de la dicha 

Serenísima señora Reina, para que juntamente loen y bendigan su 

santo nombre‖
761

. 

 La Capilla Real de Granada fue construida entre los años 1505 y 1517 por orden 

del rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. El rey entre sus voluntades 

últimas proclamó el que tanto sus restos mortales como los de su esposa fueran 

trasladados a la que denominó como ―Iglesia mayor de la ciudad de Granada‖ una vez 

terminada su construcción. Es probable que su nieto Carlos I concibiera dicha capilla 

como lugar de acogimiento de los restos de su linaje ya que trasladó a la misma los 

restos de su padre Felipe de Austria en 1525
762

. Estos acontecimientos históricos 

reflejan la importancia del estamento eclesiástico de la ciudad para la corona española 

durante todo el siglo XVI, debido principalmente a haber sido Granada el último reino 

conquistado por los Reyes Católicos. 

 La capilla, bajo patronazgo de los reyes, debía oficiar tres misas diarias en honor 

de sus fundadores. Además tenía la obligación de celebrar tres aniversarios, las fechas 

del fallecimiento de los monarcas Fernando II e Isabel I, y el día de todos los santos. 

Para ello se hizo desde las arcas reales una importante dotación económica que consistió 

en cincuenta mil maravedíes para el Capellán Mayor, quince mil para cada uno del resto 

de los capellanes y cien mil para gastos diversos
763

. Una gran inversión económica por 

parte de la corona que reflejaba la relevancia de la Capilla Real de Granada en España.  
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 Durante su reinado, el emperador Carlos I siguió distinguiendo y ensalzando los 

valores de la Capilla Real de Granada. Solicitó al Papa Paulo III el que a la Iglesia 

granadina le fuera permitido el poder constituir cabildo, lo cual le fue concedido en 

1537, otorgándole además de un jubileo perpetuo, el que la institución eclesiástica 

tuviera voz y voto en la mesa capitular tal como podían hacer el resto de catedrales 

españolas
764

. Se puede entender el que este acontecimiento sirviera para una mejora de 

la capilla tanto de sus influencias en el reino como de sus dotaciones económicas, 

ampliando así sus privilegios y desarrollando así su capilla musical. 

 El cabildo del estamento eclesiástico granadino nombró por oposición en 1559 

como Maestro de Capilla a Luis de Cózar, estableciéndose que ningún tipo de música se 

cantara en la iglesia sin su revisión y aprobación. Entre sus funciones, Cózar debía 

impartir clases de canto al órgano a diario a los niños de la escuela de cantorcicos
765

. 

Tal como se puede observar en las actas capitulares, el acceso de los músicos a la 

plantilla era mediante oposición pública. A finales del siglo XVI los instrumentistas que 

formaban parte de esta capilla eran denominados como ministriles músicos.  

  En 1617 se construyó en la capilla un coro sobre la parte superior, y otro en la 

planta donde los instrumentistas y cantores acompañaban el oficio de las misas diarias. 

En el siglo XVII la capilla musical estaba formada por un maestro, un organista, 

tenores, bajo, contraltos, arpa y cinco ministriles músicos
766

. Los instrumentos que 

conformaban el coro eran  chirimías, corneta, bajón y sacabuche. Esto se puede apreciar 

en el decimosegundo artículo de los Apuntamientos que han de guardar los cantores y 

ministriles en las fiestas que conciertan donde se dan instrucciones concisas sobre el 

proceder del ensemble instrumental en las fiestas públicas. 

―Que los ministriles hayan de tañer en las fiestas todos sus 

instrumentos, así de chirimías como de bajón y cornetas y sacabuche, 

así como lo hacen en la capilla en las fiestas principales; donde no, se 

tenga la fiesta por mal servicia, y si bajare la parte algo de ella, sea por 

su cuenta y no por la de los cantores‖
767

. 
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 Durante el siglo XVI, la Capilla Real de Granada fue tan importante como la 

misma Catedral de la ciudad. Maestros de Capilla, como Rodrigo de Ceballos, aportaron 

al archivo musical las más bellas muestras de la polifonía española de este siglo. A 

pesar de ello, en el siglo XVII la capilla cayó en declive principalmente por la 

fagocitación llevada a cabo por el cabildo de la Catedral
768

. Los privilegios de los que 

había sido objeto la capilla fueron centro de numerosas confrontaciones con el resto de 

instituciones eclesiásticas de la ciudad como el Arzobispado, la Chancillería, la 

Inquisición o la Catedral. En varias ocasiones en ocasiones tuvo que intervenir en estos 

conflictos la Casa Real
769

. El problema entre Capilla Real y Catedral de Granada en la 

época deriva de que geográficamente se encuentran una junto a la otra en la Gran Vía de 

Colón. Siendo por entonces la catedral de cualquier ciudad española el centro 

eclesiástico, tener al lado otra institución con las mismas competencias, e incluso en 

ocasiones mayores privilegios, debió desatar una serie de conflictos entre ambas que 

terminarían con el declive de la capilla. 

 

 Fig. 81. Planta de la Catedral y la Capilla Real de Granada
770

. 
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 Hasta el año 1707 no hay referencia ninguna al clarín en el documentario de la 

Capilla Real de Granada. Este dato reflejaría por tanto el que es probable que no se 

hubiera usado la trompeta en dicha institución durante el siglo XVII, pudiendo haberse 

hecho mediante contrataciones esporádicas. En el año mencionado, el cabildo encargó 

la compra de dos clarines para que los músicos ministriles aprendieran a tocar el 

instrumento junto con el órgano y las voces.  

―Se compren dos clarines para acompañar la música. Se dio concisión 

al señor Mena para comprar dos clarines y entregarlos a los ministros 

músicos de esta real capilla para que se enseñen a acompañar al 

órgano y las letras con él‖
771

. 

 A pesar de que la plantilla de la Real Capilla de Palacio contaba desde 1701 con 

dos plazas de clarín, no es hasta el año de 1707 donde el cabildo de la Capilla Real de 

Granada encarga la compra de dos de los instrumentos para que los músicos empiecen a 

iniciarse. Esto puede deberse a que el maestro de la capilla musical no considerara al 

clarín todavía como un instrumento aplicable a la música interpretada entonces. Desde 

1683 hasta su muerte en 1732 este cargo fue ocupado por Alonso Blas
772

. En sus 

cincuenta años en el cargo no se le conoce ninguna pieza, o por lo menos no está 

conservada en el archivo de la Capilla Real de Granada, en la que utilice el clarín como 

instrumento en sus composiciones
773

. Es probable que Blas instrumentara en base a la 

tradicional formación del siglo XVII, ya que entre sus obras el acompañamiento de arpa 

y órgano para las voces es frecuente. De hecho en un informe realizado por él mismo 

sobre la petición de ingreso en la capilla de dos músicos intérpretes de clarín y trompa, 

Blas determina que los instrumentos mencionados no son propios de la música de 

capilla sino de las fiestas en las que la misma participaba. 

―Fue lo primero ver el informe del maestro de capilla […] sobre si la 

capilla de música necesita ocupar la parte de fiestas que pretendían 

Antonio Soriano y Tomás Muñoz, y cuál de los dos era, en este caso, 

más a propósito; y dijo que, aunque los dos tocaban trompa y clarín, 

éstos no eran instrumentos de capilla y sólo se necesitaban una u otra 

vez, y por estar la capilla escasa de fiestas, y con muchas partes 

inútiles, no podía en conciencia gravarla con el aumento de ésta…‖
774

. 
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 En el año 1737, el archivo de la Capilla Real de Granada tenía registrados en su 

inventario cuatro clarines, dos de ellos nuevos y otros dos viejos, cuatro trompas y un 

contrabajo. Desgraciadamente estos instrumentos no se encuentran en la institución
775

. 

Se debe suponer que este instrumental se utilizó en gran medida para los actos de 

celebración de festejos de la ciudad en los que participó la capilla, no habiendo ningún 

indicio de que fueran utilizados para la interpretación propia de la música en las misas y 

oficios, al menos hasta mediados del siglo XVIII. 

 En 1757 tomó posesión como maestro de la capilla musical Antonio Caballero a 

los 29 años de edad. Ocupó el puesto hasta su fallecimiento alrededor de 1820. La 

última referencia de Caballero en las actas de la capilla es del año 1819 en la que el 

anciano maestro solicita ayuda económica al Cabildo por encontrarse en estado de 

indigencia, debía tener alrededor de 90 años
776

. La producción musical de Caballero 

ronda las doscientas obras compuestas, entre las que aparecen catorce piezas en las que 

el maestro de capilla utiliza o nombra el clarín. Es el autor que mayor uso hace del 

mismo en el archivo musical de la institución, aunque por su escritura todo indica a que 

utilizaba las trompas y los clarines del mismo modo. Como ejemplo, en su Missa a 7 

con todos instrumentos
777

 la partitura de clarines y trompas las ejecutaba el mismo 

instrumentista
778

. La instrumentación utilizada en las obras de Caballero estaba 

conformada por dos grupos de voces completas, tiple, tenor, alto y bajo, quedando  

completado el coro con órgano, dos violines, dos oboes, flauta, dos clarines, dos 

trompas, violón y dos bajones. Los clarines solían hacer las veces de trompas y es 

probable que uno de los oboes las hiciese de flauta e incluso que los bajones 

interpretasen el oboe cuando fuese necesario. En las pruebas de oposición para acceso a 

la capilla musical se puede encontrar de manera normal el que los aspirantes dominasen 

varios de los instrumentos nombrados. 

―…Que don Francisco Ahumada lo hizo muy bien en la flauta, oboe y 

bajón, y un poco de violín, en sus obras, y que habiendo sido 

examinado en el bajón como los otros, había formado juicio le excede 

en tono y manejo a los demás‖
779

.  
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 Los datos reflejados sobre la formación de la plantilla instrumental en la capilla 

musical de la Iglesia Real granadina, denotan grandes diferencias con la de la Real 

Capilla de Palacio en Madrid en cuanto a estructura y funcionamiento. Habiendo sido 

creadas las dos instituciones con el mecenazgo de la corte, la distancia de la fundación 

granadina, unido a la cercanía con la otra institución eclesiástica fundamental de la 

ciudad como era la Catedral, pudo generar el que hubiera tal desigualdad con su 

homónima madrileña. Pareciese el que las reformas hechas en la plantilla de la capilla 

musical de la Real Capilla de Palacio por Felipe V no hubieran tenido eco alguno en 

Granada. 

 La influencia borbónica tuvo también repercusión en la música sacra granadina 

debido a las reformas aplicadas por el rey Fernando VI en la constitución de la Capilla 

Real de la ciudad. Al igual que hiciera en 1701 su padre en la capilla musical madrileña, 

Fernando VI mediante Real Ordenanza de 11 de Julio de 1758 dictó la estructura y 

funcionamiento de la institución musical indicando el número de miembros del coro y 

haciendo divisiones entre voces e instrumentistas. 

―La Capilla de música no menos necesita de maestro que la instruya y 

rija, que de persona autorizable, que inmediatamente reúna, conserve 

y proteja el particular congreso, que la dispersión de sus ministros 

forma…-El gremio y número de la Capilla… ha de constar y 

componerse de un Maestro, un Organista, cuatro voces de sustitución 

por las prebendas suprimidas… reduciéndose siempre estas seis voces 

a tres contra altos y otros tanto Tenores; Incorporo perpetuamente en 

la Capilla de Música para sus Bajos y Contrabajos a los dos 

Sochantres. Habrá un solo Arpista y cinco instrumentistas diferentes, 

y cuatro Infantillos Tiples…‖
780

. 

 En la Real Ordenanza se especifíca el que las plazas de los cincos 

instrumentistas a cargo de la capilla debían ser cubiertas por dos bajonistas, con un 

sueldo de ciento veinte ducados y doce fanegas de trigo, y ―tres ministriles de aire y 

cuerda‖, que debían ser capaces de interpretar cualquiera de los instrumentos 

requeridos, añadiendo seis ducados a su sueldo si enseñaban a los niños cantores a 

interpretar con su instrumento
781

. Unos datos que apuntan a que los intérpretes de clarín 

actuarían además con otros instrumentos de viento y de cuerda.  
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 A finales del siglo XVIII la música de la Capilla Real de Granada, a pesar de la 

escasez de medios con los que contaba, estaba formada por el Maestro de Capilla, 

organista, tres tenores, tres contraltos, bajo, contrabajo, cuatro infantillos tiples, arpista, 

cinco instrumentistas diestros en viento y cuerda, y dos sochantres. Las obras y libros de 

música existentes en el archivo de la capilla son producto en muchos casos del 

intercambio característico de piezas musicales habitual entre los maestros de las 

distintas capillas reales
782

. En acta capitular de la capilla de Granada con fecha de 19 de 

noviembre de 1605 se puede comprobar tal afirmación. 

 ―Se han recibido unos libros que envió el maestro Victoria. En este 

mismo cabildo se leyó una carta del maestro Victoria, capellán de la 

Emperatriz y maestro de Capilla que fue del Papa y ahora de las 

descalzas de Madrid, con la cual venían tres libros de música, los 

cuales enviaba para esta Real Capilla, como es costumbre…‖
783

. 

 Queda reflejado en el número de componentes de la Capilla Real de Granada, 

alrededor de veintidós, y la escasez de medios económicos y humanos con los que 

contaba la música de la iglesia de la ciudad a finales del XVIII. Máxime si lo 

comparamos con los casi sesenta miembros de toda la familia instrumental presente en 

la época de la Real Capilla de Palacio en Madrid en la misma fecha. Así en 1791, 

mientras en la madrileña había personal suficiente para cubrir prácticamente la totalidad 

de los instrumentos de la institución, en la granadina los cinco instrumentistas de 

plantilla debían realizar la música con instrumentos de cuerda y viento en sus 

interpretaciones. De este modo debían tocar violín, viola, flauta, oboe, trompa, clarín, 

bajón y fagot. Tenían que ser en muchos casos unos músicos muy versátiles ya que la 

interpretación con estos instrumentos debía depender en la mayoría de los casos de las 

piezas a interpretar. 

―Se vota la plaza de arpista, titulada así. Se vieron tres memoriales de 

opositores a la expresada plaza de música, el uno fue de don Ramón 

Viruega, músico de la Catedral de Guadix, manifestando haberse 

opuesto a ella desempeñando los actos y exámenes que se habían 

practicado, en música suelta y en facistol, con violín y oboe, 

hallándose asimismo con los agregados de trompa, clarín, bajón, 

flauta, viola y fagot, […] en cuya atención pedía se le confiriese el 

goce de dicha plaza‖
784

.  
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 La última referencia al clarín durante el siglo XVIII en las actas capitulares de la 

Capilla Real de Granada, data del 4 de mayo de 1792. En este año, el cabildo a petición 

del capellán mayor decidió invertir en la compra de dos trompas y dos clarines. Cabe 

señalar que los anteriores instrumentos de viento metal fueron adquiridos por la 

institución en el año 1776. 

―Proposición del señor protector de la música sobre comprar dos 

clarines. El señor protector de la música propuso, si le parecía al 

Cabildo, se comprasen dos clarines para que usasen de ellos en las 

festividades a que salían fuera de la capilla, por ceder esto en el mayor 

lustre y utilidad suya, en lo que se condescendió (8-11-1776)‖
785

. 

 Se puede entender que casi veinte años después los instrumentos estuvieran en 

malas condiciones para su interpretación. Teniendo en cuenta que los materiales para su 

elaboración no eran los de la actualidad y que pasaban por diversas manos en función de 

los intérpretes de la ocasión, es más que probable que el mantenimiento de los 

instrumentos no fuera el adecuado. Si a esto se le añade el paso de los años, es normal el 

que los instrumentos no se encontrasen en condiciones para su uso en las actuaciones 

propuestas. De hecho se comenta el préstamo de instrumental desde la Catedral a la 

Capilla Real por no encontrarse útiles las trompas de la misma. En el mismo año 

también se solicitó la compra de dos clarines por el grado de deterioro de los adquiridos 

catorce años antes. 

―Hace presente el señor capellán mayor la necesidad que había de 

trompas. El señor capellán mayor hizo presente lo deterioradas e 

inservibles que se hallaban las trompas, pues afirmaban los músicos 

que casi no podían ya usar de ellas, y por consiguiente fue 

indispensable para una de las funciones anteriores traer de la Catedral 

una de las que tiene para su capilla; enterado el Cabildo de esta 

propuesta, conociendo igualmente los demás señores la necesidad que 

había de ellas para poder servir con la mayor decencia las funciones 

que en esta real capilla se celebran, acordó que inmediatamente se 

trajeran, y para su efecto dio comisión al señor obrero[…]Asimismo el 

señor Bardera, en fuerza de su oficio capitular de protector de la 

capilla de música, manifestó al Cabildo que era también igual la 

necesidad que había de clarines,[…] lo que hacía presente al Cabildo, 

para que deliberase lo que juzgara conveniente; y en su inteligencia 

acordó quedase también comisionado el señor obrero para la 

cómpreda de los dos clarines, mediante a conocerse su necesidad, 

causada por lo inservible de los actuales… (4-5-1792)‖
786

. 
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 La música conservada con presencia del clarín en los archivos de la Capilla Real 

de Granada, se reduce a treinta y ocho obras de las mil cuatrocientas ochenta y cinco 

que aparecen recogidas en el catálogo de su archivo de música. Un número muy 

reducido de piezas que pueden indicar la poca presencia del instrumento en la 

institución granadina durante los siglos XVII y XVIII. Además es relevante el que entre 

sus maestros de la capilla durante doscientos años sólo Pedro Furió en 1755 ,con una 

obra, y Antonio Caballero a partir de 1757 hasta 1800, con catorce de las mismas, 

fuesen los únicos que utilizasen el clarín en alguna de sus composiciones
787

. Quince 

obras escritas por los maestros de la Capilla Real de Granada respecto a las ciento 

catorce escritas en el mismo periodo por los maestros de la Real Capilla de Palacio de 

Madrid en las que se utiliza el instrumento, marca una diferencia clara en el uso que se 

le dio al mismo. 

 En las obras de Caballero el instrumento más utilizado es el violín, dividiéndolo 

en dos voces a las que nombra como primero y segundo. El más usado a continuación  

en su escritura musical es la trompa
788

. Este hecho puede advertir que el uso reducido 

del clarín es debido a la sustitución progresiva del instrumento en la Capilla Real con la 

llegada del nuevo estilo musical Clásico. Se debe tener en cuenta que el maestro de 

capilla componía e instrumentaba en función de los ministriles e instrumentos con los 

que contaba, que en el caso de esta capilla era un número muy reducido de intérpretes 

con instrumentos de baja calidad o deteriorados. 

 A parte de la ya mencionada Missa a 7 con todos instrumentos, que por el 

nombre parece ser la de mayor variedad instrumental del compositor en el catálogo de la 

Capilla Real de Granada, Caballero escribe el resto de sus obras con presencia del clarín 

con una instrumentación mucho más reducida. Como norma general usa en las citadas 

piezas los violines, clarines y bajo con acompañamiento bien por órgano o bajón. Todas 

están escritas en la tonalidad de Re mayor, lo que implica el uso del clarín en Re, y en 

algunas de ellas siendo indiferente para el autor el que se interpretara con clarín o con 

trompa. Como ejemplo en Arma, arma; guerra, guerra
789

, Caballero indica en la 

partitura el que se pueda interpretar con dos trompas o clarines
790

. 
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 En el resto de la producción musical conservada con uso de la trompeta en el 

archivo, se pueden encontrar obras de distintos maestros de capilla de otras 

instituciones. Obras que se habrían solicitado desde el Cabildo para alguna ocasión 

especial o por el gusto de los titulares de la capellanía en poder interpretarla. Aparecen 

dos piezas con la intervención del clarín de José Zameza, maestro de la Colegiata de 

Antequera entre 1759 y 1796
791

, tituladas Magníficat a 5 con violines y clarines
792

 y Las 

sombras del abismo
793

. En el documentario de la capilla se puede encontrar este 

requerimiento de compra de obras. 

―Una propuesta del señor mayor sobre comprar algunos papeles de 

música. Hizo presente el señor [capellán] mayor cómo hacían falta 

diferentes obras de música respecto a ser muy antiguas las más que 

servían en el día, y que habiendo proporción de adquirir dos misas, un 

oficio de difuntos, una salve y dos pares de vísperas del maestro 

Zameza, quien, desde luego, se desprendía de ellas, le parecía a dicho 

señor, siendo del agrado del Cabildo, se le pidiesen, gratificándole en 

términos regulares; y en su inteligencia acordó [sic] dar citación para 

determinación de esto, mediante haberlo pedido un señor capitular… 

(23-3-1793)‖
794

. 

 El Magnificat a 5 con violines y clarines, está instrumentado para dos coros, dos 

violines, dos clarines y acompañamiento de bajo escrito para un instrumento que podría 

ser el bajón o el fagot. Está compuesto en Re mayor por lo que el clarín utilizado debía 

estar en la tonalidad de Re y cumpliría con funciones de marcación de tiempos y 

armonías
795

. Las sombras del abismo, está escrita a su vez para dos violines, dos 

clarines, dos trompas y acompañamiento con la indicación de que ―los clarines tocan en 

el estribillo y las trompas en el aria‖. Esto denota el que eran los mismos intérpretes los 

que ejecutaban las partes de trompa y clarín, cambiando de instrumento entre los 

distintos movimientos tal y como especifica el autor
796

. El resto de obras presentes con 

la presencia del clarín en la institución tienen unas características muy similares a las 

expuestas anteriormente y denotan un uso pobre del instrumento basado en labores 

armónicas y de percusión, relegando al clarín a un segundo plano acompañando al coro 

de voces y a las líneas melódicas de los violines.  
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 CAPÍTULO V. Características e interpretación del repertorio para 

trompeta durante los siglos XVII y XVIII en los archivos de las catedrales de 

Andalucía más representativas. 

 En este capítulo se estudiarán las características del repertorio más significativo 

escrito para el instrumento en las principales catedrales andaluzas. Se hará una 

exposición de los datos biográficos de los maestros de capilla más relevantes que 

utilizaron el clarín en sus composiciones. Posteriormente se analizarán las 

características de la escritura del conjunto de las obras para poder extraer unas 

conclusiones y compararlas con el uso que se le había dado en el resto de Europa entre 

1600 y 1800. Se tendrá en cuenta para ello las características compositivas que los 

distintos maestros de capilla o autores más representativos realizaron en sus 

composiciones para el instrumento de viento metal. 

 Tras el análisis de las partes musicales para el instrumento se realizará una 

propuesta interpretativa basada y fundamentada en los tratados de trompeta más 

representativos de la época. Se tendrá en cuenta el estudio de la ejecución de las 

distintas partes, los elementos estilísticos presentes y como debieron ser reproducidos 

por los instrumentistas de entonces: articulación, cantabile, trinos, apoyaturas, fraseo, 

respiraciones, adaptación de la música al texto e imitación de la voz si la hubiere. 

Además se analizará el tipo de clarín utilizado y la lectura o transporte que tuvieran que 

efectuar los trompetistas para la interpretación de las piezas, junto con todos los 

aspectos que puedan arrojar luz a la evolución y el desarrollo del instrumento. 

 Aunque en muchos de los casos las actas capitulares de las diferentes catedrales 

no están transcritas, las publicadas aportan datos fundamentales sobre los instrumentos 

de las distintas instituciones eclesiásticas y sus instrumentistas. Esta información en 

forma de solicitudes de los distintos maestros de capilla, salarios de los músicos, 

formaciones instrumentales e incluso en registros las actuaciones llevadas a cabo en 

salidas de la capilla a fiestas religiosas locales, aportan una visión más concisa de la 

utilización del clarín en las formaciones religiosas. Se intentará determinar el número de 

instrumentistas de trompeta contratados en cada una de ellas y si pertenecían a la capilla 

musical o eran músicos de los distintos ayuntamientos u otras instituciones. Con todos 

estos datos se podrán extraer unas conclusiones acerca del uso y presencia del 

instrumento en la música sacra andaluza de los siglos XVII y XVIII. 
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V.1. La Catedral de la Encarnación de Granada. 

Fundada el 21 de mayo de 1492
797

, aunque comenzada su construcción en el año 

1507 como empeño personal de los Reyes Católicos, la Catedral de Granada se 

convirtió en un símbolo de la toma por parte del cristianismo del último reino 

musulmán en occidente. Durante los dos siglos en el que las obras y remodelaciones de 

la gran iglesia de la ciudad nazarí se llevaron a cabo, multitud de problemas e 

inconvenientes retrasaron los plazos previstos para su terminación. A todo esto se debe 

añadir el que el deseo de edificación del templo por parte de los reyes Isabel y 

Fernando, perdió interés a favor de la construcción de la Capilla Real de la misma 

ciudad
798

. Se puede considerar este aspecto como la primera confrontación entre la 

misma y la Catedral. Las casi seis décadas de plazo en el que el cabildo logró la 

terminación de la fase principal de ésta, frente a los doce años en los que se construyó la 

Capilla Real, denota el interés que tuvo la corona en las dos edificaciones y propició el 

comienzo de una serie de litigios que continuaron durante más de dos siglos. El 25 de 

marzo de 1523 coincidiendo con el día de Nuestra Señora de la Encarnación se colocó 

la primera piedra del monumento. Entre 1528 y 1563 el encargado de dirigir la obra fue 

el burgalés Diego de Siloé
799

. 

 

Fig. 82. Rosenthal: Reconstrucción del proyecto inicial de la Catedral de Granada de Siloé
800

. 
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Tras la muerte de Diego de Siloé, el sucesor en la labor de dirigir las obras y 

arreglos de la Catedral fue Juan de Maeda. Posteriormente a éste lo hizo Juan de Orea al 

que siguió Juan de Vico, siendo el último en hacerlo Alonso Cano, autor de la fachada 

principal que mira a la Plaza de las Pasiegas. Todo el interior de la Catedral está 

recorrido por un friso en el que se puede leer la siguiente inscripción: 

―Esta Capilla la mandaron edificar los muy católicos Don 

Fernando y doña Isabel rey y reina de las Españas, de Nápoles, Sicilia 

y Jerusalén. Éstos conquistaron este reino de Granada y lo redujeron a 

nuestra fe y edificaron y dotaron las iglesias y monasterios y 

hospitales de él y ganaron las islas de Canarias e Indias y las ciudades 

de Orán, Trípoli y Bugía y destruyeron la herejía y echaron a los 

moros y judíos de estos reinos y reformaron las religiones. Falleció la 

reina el martes veintiséis de noviembre del año de mil quinientos  

cuatro; falleció el rey el miércoles veintitrés de enero del año mil  

quinientos diecisiete años‖
801

.  

La música interpretada en la Catedral hasta 1510 estaba basada en el canto 

gregoriano, siendo a partir de esta fecha cuando empieza a introducirse la polifonía. En 

1568 se construyó el órgano y empezó a usarse para acompañar a las voces. Los 

primeros ministriles para el oficio diario de la Iglesia fueron contratados en 1563. Los 

instrumentos que interpretaban eran flautas, trompetas, sacabuches y bajones
802

. Este 

uso de la trompeta en el siglo XVI era poco usual, ya que no era corriente su uso en las 

celebraciones ordinarias de la Iglesia española de la época, que si contaba para ello con 

la flauta, el sacabuche y el bajón.  En las actas capitulares de la Catedral de Granada se 

pueden encontrar referencias a los ministriles en los encargos que hizo el cabildo entre 

los años 1566 y 1610 sobre la adquisición y movimientos de los libros para los músicos. 

Así entre 1566 y 1568 se pagó por llevar el libro de las chirimías en el día del Corpus y 

en las procesiones. En 1610 se compraron cinco libros para la interpretación de los 

ministriles por un valor de 6.800 maravedíes, haciendo mención de que hasta la fecha 

sólo se disponía de uno antiguo
803

. Estos datos demuestran el que en la institución 

granadina la presencia de los instrumentos de viento era frecuente desde mediados del 

siglo XVI. 
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La capilla musical granadina, a partir de las reformas sufridas en 1520 y 1557, 

quedó formada por: cuatro cantores racioneros, entre cuatro y seis seises, dos organistas 

y un número no definido de ministriles y cantores no racioneros
804

. Este dato resalta el 

que en la institución podían existir músicos de viento y de voz que no pertenecían a la 

capilla y que eran contratados, o simplemente pudieran actuar sin remuneración en la 

misma en función de las necesidades del maestro. Se debe tener en cuenta que desde 

1515 se utilizan por las distintas catedrales españolas a estos ministriles de manera 

esporádica
805

. No es de extrañar que después de las reformas sufridas por la Catedral, y 

aunque hubiera una parte de ellos asalariados por la misma, se siguieran llevando a cabo 

este tipo de actuaciones por parte de los cabildos. En la Consueta de la Santa Iglesia de 

Granada se pueden encontrar datos respecto a las formaciones del coro, así como las 

normas que las regían. En estas reglas escritas por primera vez alrededor de 1520
806

 se 

encuentra detallada desde la vestimenta y la presencia, hasta la actitud y posición de los 

músicos que actuaran en cada oficio.  

 

Fig. 83. Contraportada de la copia de 1819 de la Consueta de la Catedral de Granada
807

. 

                                                           
804

 RAMOS LÓPEZ, Pilar. La música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: 

Diego de Pontac… p. 98. 
805

 LÓPEZ-CALO, José. La música en las catedrales españolas… p. 307. 
806

 RAMOS LÓPEZ, Pilar. La música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: 

Diego de Pontac… p. 98. 
807

 RONCAL Y CRIVELL, Ramón. Copia certificada de la Consueta de ceremonias y gobierno, de la 

Santa Iglesia Catedral Apostólica y Metropolitana, de la ciudad de Granada… p. 2. 



259 

 

La Consueta de ceremonias y gobierno, de la Santa Iglesia Catedral Apostólica 

y Metropolitana, de la ciudad de Granada está dividida en 68 capítulos. Tal y como 

indica su título primero, están redactados para ―Las buenas, y loables costumbres, y 

ceremonias, que se guardan en la Santa Iglesia de Granada, y en el Coro de ella”. Cada 

uno de los capítulos tiene un epígrafe acorde al elemento a legislar por el texto. Así el 

primero decreta sobre la asistencia al coro y quien puede tomar asiento en el mismo, el 

segundo expone sobre el silencio a guardar en el oficio, definiendo en su total de 

artículos tanto derechos, deberes y competencias de cada uno de los elementos 

relacionados con las ceremonias en la institución. 

En el capítulo treinta y uno ―De lo que han de hacer los cantores”, aparecen 

establecidas algunas de las funciones que por entonces tenía el maestro de capilla: 

enseñar canto acompañado del órgano en la iglesia a los que quisieran aprender y llevar 

el compás de la música. Los cantores por su parte debían seguir las indicaciones del 

maestro bajo pena o multa
808

. Estos estaban formados por capellanes que eran parte de 

la capilla siendo personal de la Catedral. El artículo da a entender el hecho de que 

hubiera también cantores no pertenecientes a la misma. Este dato podría argumentar la 

tesis sobre las contrataciones externas de músicos. 

 

Fig. 84. Capítulo 31 de la Consueta de ceremonias y gobierno, de la Catedral de Granada
809
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Las competencias, derechos y deberes del organista están reflejados en el 

artículo treinta y dos. Entre las obligaciones del músico se encontraba el salir en la 

procesión del Corpus Cristi, en la que tenía que interpretar los himnos propios de la 

fiesta
810

. En ningún momento se estipula la utilización de la trompeta para dicha 

procesión aunque si se tienen datos sobre la utilización del instrumento el día anterior. 

En vísperas de fiestas las trompetas y chirimías recorrían las distintas calles de la 

ciudad
811

. Todo parece indicar el que los ministriles al servicio de la Catedral no usaran 

la trompeta. Es más probable que interpretaran un tipo de nueva música culta que huía 

del estruendo del instrumento durante finales del siglo XV e incluso durante todo el 

siglo XVI. 

Por su parte, se han encontrado datos sobre la utilización de la trompeta en la 

Catedral de Granada aunque sólo en fiestas externas como en proclamaciones de días 

festivos. El día 4 de agosto de 1626 se declaró como el día de Santo Domingo e igual 

pasó con el día de San Agustín en 1631. Para celebrar dichos actos se usaron trompetas 

y chirimías
812

. Esto indica que parecía usual la interpretación con el instrumento en todo 

tipo de festividades externas, tanto sacras como profanas. Al no tener la Catedral 

personal que interpretara en la época dicho instrumento, la única explicación es que se 

utilizaran para estas celebraciones sacras a los trompetistas del ayuntamiento. Tal y 

como se ha indicado en el capítulo IV, el Ayuntamiento de Granada había realizado 

pagos entre sus nóminas a instrumentistas de este tipo desde 1604, nombrando en 1612 

trompetista a Diego de Ugena
813

. Estos datos reflejan el que la Catedral de Granada 

habría utilizado a los asalariados del ayuntamiento de la ciudad para las actuaciones 

necesarias siempre fuera de la institución. Apoya este argumento el que ni en las actas 

capitulares publicadas hasta el siglo XVIII, ni en la Consueta de ceremonias y gobierno 

de la Catedral se menciona el instrumento salvo en la procesión del Corpus. 

―…van en esta Procesión órganos, y van junto con el 

Sacramento, y delante de los órganos: van los cantores, y Trompetas si 

las hay…‖
814
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A pesar de no aparecer la trompeta en las actas capitulares ni en la Consueta de 

ceremonias y gobierno, si se ha encontrado información referente al instrumento en las 

Cuentas de Fábrica. En estos documentos aparecen reflejados los gatos efectuados por 

la Catedral de Granada en el contrato de varios ministriles para interpretar con la 

trompeta en actos festivos celebrados por la misma. De este modo en el año 1521, para 

la fiesta del Corpus, el cabildo de la catedral libró una cuantía para los trompetistas que 

acudieron a la procesión. Este dato demuestra la contratación que llevó a cabo la 

institución eclesiástica granadina de músicos trompetas para este tipo de 

celebraciones
815

. 

En el año 1526, el Rey Carlos I visitó Granada. Para la ocasión la ciudad 

organizó las actuaciones que se llevarían a cabo con la llegada del monarca, 

encontrándose entre ellas los preparativos musicales y los recibimientos oportunos por 

parte de las instituciones locales. Tal y como recogen las actas capitulares, el cabildo de 

la Catedral de Granada recibió al regente en un acto protocolario que incluyó una 

procesión con la presencia de ministriles músicos 

―Y fue recibido por los señores Deán y el Cabildo con 

procesión general y solemne y juro de Su Majestad en forma como es 

costumbre de guardar los privilegios y usos y costumbres de esta 

Santa Iglesia de Granada, como los guardaron los reyes de gloriosa 

memoria sus progenitores (5-6-1526)‖
816

. 

En los archivos del Ayuntamiento de Granada se hace referencia al pago de 

cuatro trompetas que participaron en el recibimiento de Carlos I y que muy 

posiblemente actuaron en la procesión reflejada en el Acta Capitular. El documento 

detalla el número de instrumentistas trompetas que participaron y la remuneración 

económica llevada a cabo por el cabildo municipal. 

―Asimismo parece que gastaron [la ciudad] en cuatro 

trompetas que vinieron para el dicho recibimiento y en los ministriles, 

así en su mantenimiento como en las ropas y pendones, veinticinco 

mil trescientos cuatro maravedíes, según que todo lo dieron por 

menudo; y visto por los del nuestro Consejo, lo vieron por bien 

gastado‖
817

. 
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Además de las celebraciones sacras que realizaba la institución en los siglos XVI 

y XVII, la ya mencionada designación de días santos y la procesión del Corpus Cristi, 

ocurrían otras salidas a la ciudad por diversos motivos como la entrada de reyes y 

arzobispos, nacimientos reales, bodas o entierros entre otros. En estas fiestas sacras, con 

participación del cabildo y organizadas en muchos de los casos por el ayuntamiento de 

la ciudad, se encontraba muy presente la trompeta. Esto se puede apreciar en la entrada 

procesional de Felipe IV en Granada en 1624, acompañado por cajas y clarines, o los 

juegos de cañas realizados en honor del nacimiento del Príncipe de las Españas Baltasar 

Carlos de Austria en 1630
818

. El elemento en común en todas estas festividades tanto 

religiosas como profanas era la conocida como ―publicación‖. No es de extrañar que se 

utilizara la trompeta y el tambor para la anunciación de los festejos ya que el volumen 

sonoro de los instrumentos podía atraer con facilidad a los asistentes y a su vez denotar 

el carácter noble del acto. 

―Publicación con atabales y trompetas. Es la forma más 

habitual de iniciar, proclamar o publicar cualquier fiesta. La trompeta 

tiene un carácter simbólico […] como instrumento bélico, por lo que 

confiere prestigio y solemnidad marcial a cualquier acontecimiento, 

representando el carácter militante de la Iglesia que celebra no sólo 

sus glorias espirituales sino también sus victorias temporales. A este 

efecto el Ayuntamiento de Granada tenía tres trompetas 

asalariados‖
819

. 

Respecto a las celebraciones de bodas, la trompeta también tenía presencia 

debido a la utilización de la misma en los juegos de cañas. Según los datos encontrados 

era frecuente entre los enlaces matrimoniales este popular juego a caballo en el que los 

nobles demostraban sus dotes físicas y estratégicas. En Granada este tipo de 

entretenimiento junto con las fiestas de toros eran algo usual en los enlaces 

matrimoniales de la nobleza.  

―Resulta que en estos ocho autos de fe, tan solo, fueron 

penitenciados 211 personas, quemadas 6 y azotadas 5, un detalle que 

causa horror y vergüenza. Terminado el auto de febrero de 1637 el 

público concurrió a los toros y cañas que se celebraron por la tarde en 

la Carrera, frontero del Rastro a pedimento del marqués de Mondéjar 

por el casamiento de su hija‖
820

. 
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Estos juegos contaban con música en la que no sólo interpretaba la trompeta, 

sino que contaba con una agrupación formada por chirimías, clarines, trompas y fagotes. 

Una formación de instrumentos de viento que ejecutaba música para dar comienzo al 

acto que, al ser al aire libre, requería de instrumentos de viento y percusión sonoros que 

llamaran la atención y realzaran el carácter militar del mismo. Así en documentos del 

año 1781 escritos por Doménico Rossi, se puede encontrar desde la descripción de los 

instrumentos que participaban como norma general en los juegos, hasta la música que 

interpretaban. 

―Los siete folios u hojas últimas contienen la música del 

espectáculo que debía ejecutarse por dos orquestas de oboes, clarines, 

trompas y fagotes durante la representación del torneo…con ambas 

músicas y muchos clarines y comenzó la fiesta. Se abrió un gran 

portalón hecho en la valla frente al palco regio, y entraron dos guías a 

caballo, domadores de las Reales Caballerizas, vestidos a la española 

antigua, con los colores del Príncipe de Asturias. Seguían a éstos, 

cuatro timbaleros y dieciséis clarineros…‖
821

. 

No parece por tanto que la trompeta o el clarín, fueran utilizados en la Catedral 

granadina para la interpretación de su música sacra. El instrumento no gozó del 

beneplácito del cabildo de la ciudad al menos hasta mediados del siglo XVIII. Para 

realizar las funciones que las trompetas tenían como elemento anunciador y 

solemnizador, en la Catedral de la Encarnación se utilizaban las chirimías
822

. Cuando 

una procesión tenía que pasar por la institución religiosa o celebrarse en la misma, la 

publicación la llevaban a cabo los ministriles, esta vez sí, asalariados por la Catedral. 

Un claro ejemplo era la fiesta de la toma de la ciudad.  

 

Fig. 85. Los Anales de Granada. Descripción de la fiesta de la Toma
823

. 
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Otro ejemplo de la utilización del instrumento en las festividades externas de la 

Catedral de Granada, fue la celebración de los desagravios a la Virgen en el año 1640. 

Éstas duraron cuatro meses y su detonante fue el hallazgo el 5 de abril de 1640 de un 

escrito denigrante clavado en la puerta del ayuntamiento contra la Virgen
824

. Las 

reacciones ante tal ofensa no se hicieron esperar, teniendo lugar manifestaciones 

públicas contra el agravio en forma de procesiones y festejos en honor a la misma. Entre 

los instrumentos de viento que participaron en las vísperas de fiestas se encontraban 

tanto la trompeta como el clarín. Tal y como detalla Paracuellos Cabeza de Vaca en su 

libro Triunfales Celebraciones: 

―Coronadas las torres, almenas y castillos del Alhambra de 

hermosas luminarias, se confirmó en tanta eminencia la región del 

fuego: los tiros, bombas y morteretes que despedía, pudieran ser 

batería a los más inexpugnable, que como las mandaba tanto valor y 

las gobernaba tanto aliento, encendidas varas parecían sus juegos en 

sus fuegos. La dulzura de las chirimías, cornetas, sacabuches, flautas, 

dulzainas, campoñas, orlos, bajones, clarines, pitos, trompetas y 

pífanos, siendo suspensión del aire, eran suave embeleso a los 

sentidos‖
825

. 

En la mañana del 13 de mayo se celebró una misa en la Catedral y por la tarde 

tuvo lugar la procesión. Ésta abría su comitiva con una representación de la Fama en la 

que un muchacho vestido con telas plateadas, alas y una trompeta doble, iba cantando 

mientras los músicos de la capilla iban contestando. Esta representación de la Fama 

llevando el instrumento era bastante usual ya que también en el altar que habían 

levantado los agustinos en la calle para recibir a la procesión estaba presente, esta vez 

encarnada por una mujer con un clarín. Al pasar la comitiva por la calle San Juan de 

Dios, los hermanos de la orden salieron a su encuentro interpretando con flautas, 

chirimías y clarines
826

. Estos datos reflejan el que tanto la trompeta como el clarín se 

habían convertido en símbolos de festividad y anunciación en Granada durante finales 

del siglo XV y durante todo el siglo XVI y XVII. Aunque la Catedral no usara el 

instrumento de manera ordinaria en sus oficios, en sus salidas externas fue un elemento 

indispensable para remarcar el carácter glorioso de la iglesia en la ciudad. 

                                                           
824

 RAMOS LÓPEZ, Pilar. La música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: 

Diego de Pontac… p. 43. 
825

 CABEZA DE VACA, Paracuellos. Triunfales celebraciones. Cit. En: RAMOS LÓPEZ, Pilar. La 

música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: Diego de Pontac… p. 44. 
826

 RAMOS LÓPEZ, Pilar. La música en la Catedral de Granada en la primera mitad del siglo XVII: 

Diego de Pontac… pp. 45-48. 



265 

 

Durante el siglo XVIII los maestros de capilla de la Catedral de Granada por 

orden cronológico fueron Gregorio Portero, Manuel de Osete y Tomás de Peñalosa. 

Gregorio Portero sucedió a Gregorio López ocupando el cargo desde el 12 de julio de 

1713, cuando aún no tenía veintiún años de edad, hasta su muerte el 17 de abril de 

1755
827

. La producción musical presente en el catálogo del archivo de música de la 

Catedral de Granada, refleja el que Portero siguió en sus composiciones con la tradición 

heredada del siglo XVII. Solo aparecen en el catálogo motetes, himnos y demás 

composiciones para coro de voces a las que se sumarían los ministriles formados por 

chirimías, sacabuches, bajones, cornetas y arpa. De hecho para el Cabildo el arpa era un 

instrumento entendido solo para la calle, no considerando necesaria su interpretación en 

el interior de la institución por considerarse en desuso: 

"Se leyó un memorial de la capilla de música representando a el 

Cabildo la grande necesidad que tenían para las funciones de fuera de 

la iglesia de un arpista, con cuyo motivo habían concurrido dos 

pretendientes, los cuales había remitido dicha capilla a que los 

examinase el señor maestro, y que habiéndolo ejecutado, y con su 

dictamen, había elegido a uno de dichos dos pretendientes, que era 

don Alfonso Chacón, por lo que suplicaban a el Cabildo fuese servido 

de aprobar dicha elección en el referido, concediéndole licencia a 

dicha capilla para llevarlo a sus funciones; y en vista de lo referido se 

acordó que en atención a haberse suprimido por el Cabildo la referida 

plaza, por no necesitarse de ministro de este instrumento en la capilla 

de música para esta santa Iglesia, se les permitía tuviesen uno para las 

fiestas fuera del coro della, sin que pudiese entrar en él por ningún 

caso a usar de dicho instrumento." (7-5-1737)
828

. 

El clarín por tanto no habría sido un instrumento utilizado por Gregorio Portero 

en su magisterio en la Catedral granadina. Parece que las reformas establecidas por 

Felipe V en la Capilla Real de Madrid, y la utilización del instrumento como 

consecuencia de ello en la Capilla Real de Granada, no hubieran tenido repercusión 

alguna en la institución eclesiástica. No es hasta 1758 donde se pueden encontrar en el 

catálogo del archivo de la Catedral las dos primeras obras conservadas compuestas por 

el Maestro de Capilla Manuel de Osete. En ellas se utilizan uno o dos clarines con 

violines y acompañamiento junto al coro. 
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 V.1.1. Repertorio para trompeta en la Catedral de Granada. 

En el siglo XVIII las plantillas instrumentales de los ministriles de las capillas 

españolas fueron cambiando. De los antiguos instrumentos sólo se mantuvo el bajón, 

desechándose cornetas, chirimías y sacabuches. Estos fueron sustituidos por el violín, el 

oboe y el clarín
829

. Tales cambios, efectuados en muchos casos por distintas capillas a 

principios de siglo con la reforma instrumental efectuada en la Real Capilla de Palacio 

en 1701,  parece ser que no tuvieron su llegada a la Catedral granadina hasta al menos el 

magisterio de Manuel de Osete a mediados de siglo. Las obras que aparecen en el 

catálogo del archivo de música de la Catedral de Granada  compuestas por Osete, datan 

de 1758 y son las primeras  donde aparece la formación instrumental compuesta por dos 

coros, violines, clarines o trompas y acompañamiento. 

Después de estudiar el catálogo del archivo de música, se puede observar que el 

repertorio de obras escritas en el siglo XVIII donde se pueda encontrar el clarín no es 

demasiado numeroso. Durante esta época, tan sólo se localizan cuatro obras escritas en 

las que aparece la trompeta. La primera de ellas es Manus tuae fecerunt me de 1758 

para solo de tiple, dos violines, dos flautas, dos clarines y acompañamiento
830

 de 

Manuel Osete. La segunda, escrita en el mismo año y por el mismo autor es denominada 

como Regina caeli, escrita para coro, dos violines, clarín y acompañamiento
831

. Todas 

las obras conservadas de Osete datan del año 1758 excepto el salmo Ad te, Domine, 

levavi que data del año 1761. 

Las dos siguientes obras son de Tomás de Peñalosa. Principes persecuti sunt me. 

Salmo 32 de nona, a 11, para cuatro coros, el primero de ellos sin la voz de bajo, dos 

violines, dos clarines, dos órganos y acompañamiento
832

, y Sacerdos et Pontifex. 

Motete, a 8, con violines y clarines y bajo, para dos coros, dos violines y dos clarines
833

. 

El resto de piezas encontradas en el archivo con participación del instrumento son 

posteriores a 1800 y se puede observar en ellas como el papel de la trompeta barroca 

progresivamente va pasando al del clarinete, dejando al clarín un papel puramente 

rítmico en las obras.  
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 VI.1.2.  Manuel de Osete Gasca y Viamonte. 

Comenzó su formación como niño del coro en la Catedral de Sigüenza, 

provincia de Guadalajara, por lo que es probable que naciera cerca de la ciudad 

alrededor de 1725. Estuvo bajo la tutela de Salvador de Sancho maestro de dicha 

institución. En 1734 se trasladó a Madrid desde donde posteriormente escribió al 

Cabildo de Ávila para expresar su deseo de poder presentarse a la oposición del 

magisterio de capilla, algo que finalmente no haría
834

. 

El siguiente dato histórico que se tiene de Manuel de Osete procede de la 

Catedral de León. En marzo de 1746 fue elegido Maestro de Capilla de dicha institución  

por intercesión del Obispo de Zamora Onésimo de Salamanca y Zaldívar. Parece ser que 

el obispo en cuestión era padrino del compositor y utilizó su influencia sobre el cabildo 

para que lo eligiese en el magisterio de la capilla musical. Estuvo en León hasta 1755 ya 

que posteriormente le fue concedido el mismo cargo en la Catedral de Zamora. En 1757 

por oposición, y compitiendo con Tomás de Peñalosa entre otros, obtuvo por 

unanimidad la plaza de Maestro de Capilla de la Catedral de Granada sucediendo a 

Gregorio Portero. Tomó posesión del cargo el 2 de julio de 1757. Durante esta etapa en 

Granada Manuel de Osete desarrolló una intensa actividad como compositor. Pidió una 

licencia al Cabildo de la Catedral de Granada en 1758 para hacer las diligencias 

necesarias y poder así ordenarse en la iglesia recibiendo el sagrado orden del 

presbiterado. A finales de 1759 aparecieron los síntomas de una enfermedad de la cual 

padecería los años que le quedaban de vida. En 1760 solicitó la primera de muchas 

licencias que tuvo que pedir a consecuencia de su dolencia, aunque podía seguir 

cumpliendo con sus obligaciones de componer la música para la Catedral, en particular 

los villancicos. Murió en Granada en 1775. Osete siguió la tradición de los maestros de 

Capilla españoles de componer cierto número de obras a cuatro voces y sin 

acompañamiento, reservadas para la liturgia, mientras en un segundo estilo se mostró 

como compositor Barroco
835

. Esto puede observarse en el Regina Celi, una de las obras 

objeto de estudio en el presente trabajo de investigación, donde el clarín cuenta con un 

papel predominantemente solista junto a la voz. 
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 V.1.2.1. Manus tuae fecerunt me y  Regina Celi.   

 Los ocho libros que componen los Motetes de Tempore y los Motetes de Sanctis,  

las misas a difuntos y las obras instrumentales pertenecientes al archivo de la Catedral 

de Granada y compuestos por Manuel de Osete, configuran un rico y abundante 

repertorio musical. Según López-Calo:  

―Osete debió de ser un compositor muy notable. En todas partes 

se encuentran, en los documentos capitulares, las mayores  

alabanzas hacia él. Y los dos volúmenes que hay de obras suyas 

en Granada bien merecían una edición monográfica‖
836

. 

 Las dos obras de Manuel de Osete objeto de estudio en este trabajo de 

investigación son Manus tuae fecerunt me y Regina Celi. La primera de ellas pertenece 

al apartado de difuntos según el catálogo de López-Calo, y la segunda de ellas al 

apartado de varias. Las dos están datadas en el mismo año, 1758. 

 Manus tuae fecerunt me. 

  Como reza la portada de la obra Lectio 3a, sola, con violines, flautas y clarines 

sordos, Manus tuae Domine, está escrita para tiple solista, dos violines, dos clarines y 

acompañamiento. La instrumentación de todas las obras de Osete contenidas en el 

archivo de la Catedral de Granada es muy similar. El autor prefiere escribir para 

trompas antes que para clarines. Estas son las únicas dos obras del archivo donde utiliza 

las trompetas. Con clarines sordos, el autor podría querer expresar clarines con sordina. 

Como ha quedado reflejado en el capítulo III, Altenburg en su tratado estipuló los 

momentos y las causas por los que las trompetas debían usar sordina. La obra se 

encuentra en la tonalidad de Mi bemol Mayor pero la parte de clarines está escrita en Re 

mayor. En un primer estudio puede dar la sensación de que Osete escribió para  

trompetas en Re porque era la tradición (cabe recordar que Altenburg en su método 

señala la trompeta en Re como la trompeta de la orquesta barroca
837

). Sin embargo 

aunque las partes estuvieran en dicho tono, con los cuerpos de recambio adecuados se 

podría transportar la trompeta a Mi bemol. Así leyendo la partitura en Re Mayor, la 

tonalidad resultante de la interpretación sería la de Mi bemol Mayor. El trompetista 

leería sólo alturas y no sonidos. 
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Fig. 86. Manuel de Osete, Manus tuae fecerunt me. Compases 5-7, escritura real y transporte a Mi bemol. 

 

 El problema que genera esta teoría viene determinado por varias cuestiones. Los 

cuerpos de recambio de Mi bemol empezaron a utilizarse posteriormente a la fecha en la 

cual fue compuesta la obra y además el hecho de que las trompetas tengan sordina 

podría hacer variar la afinación un semitono ascendente, a Mi mayor. La interpretación 

lógica en efecto viene determinada por la afinación de la sordina. Osete escribe las 

partes de trompeta en Re mayor porque efectivamente el instrumento utilizado debía 

estar en la tonalidad de Re. Debido al cambio de la afinación con el semitono 

ascendente que producía el efecto de la sordina, la tonalidad resultante sería Mi bemol 

mayor.  

 

Fig. 87. Manuel de Osete, Manus tuae fecerunt me. Compases 5-7, trompeta en Re con sordina y sonidos 

en Do. 

 Manuel de Osete, tal y como era habitual en la época, escribió las partes de tiple 

en clave de Do en primera, las partes de violín primero y segundo, flauta primera y 

segunda, y clarines primero y segundo en clave de Sol, y la parte de acompañamiento en 

clave de Fa. La línea melódica corresponde a la soprano mientras violines y flautas van 

acompañando en forma de contrapunto. El uso de la clave de Sol para la escritura de la 

trompeta conlleva la interpretación en registro medio-agudo por parte del 

instrumentista, no existiendo una parte melódica en en el papel del instrumento. Las 

figuraciones rítmicas utilizadas por el autor recuerdan el rol militar del instrumento 

asemejándose a llamadas y toques utilizados por los tercios españoles.  

 El papel de los dos clarines es el de remarcar tiempos y armonías a modo de 

timbal. Solo interpretan partes en fuerte y cuando suena toda la masa orquestal en los 

tutti, en ningún momento desempeña el papel clarino de la trompeta barroca. No existe 

la interpretación  del cantabile en esta pieza asemejándose más al uso que se le daba a la 

trompeta en el Clasicismo en el resto de Europa que a la función que se le dio en el 

Barroco.  
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 Un aspecto a tener en cuenta en la interpretación de las partes rítmicas es la 

utilización de sílabas, tal como proponía Fantini en sus ejercicios, para articular sonidos 

rápidos. Tales sílabas podrían ser te-ghe de u otras que se asemejaran al doble picado de 

lengua moderno siendo interpretado de un modo más suave. 

 

Fig. 88. Manuel de Osete, Manus tuae fecerunt me. Articulación. 

 La escritura para trompeta en esta pieza por tanto se acerca más a las partituras 

de trompeta clásica utilizadas por Haydn y Mozart, aunque con algunos matices. Así 

cuando Osete escribe para el instrumento, lo hace de manera casi ininterrumpida a lo 

largo de la obra. Por el contrario Haydn le otorga el mismo rol en sus sinfonías pero 

sólo en los tutti orquestales. Osete utiliza una amplia gama de parciales de la serie 

armónica del clarín que van desde el Do3 al Sol4, o sea entre los parciales cuatro y 

doce. El intervalo de los mismos utilizados entre los maestros Clásicos era menor. Sobre 

todo en su primera trompeta utilizaban el espectro de parciales comprendidos entre el 

seis y el diez. 

 La segunda obra de Manuel de Osete objeto de estudio para el presente trabajo 

de investigación es Regina Celi. En su portada figura con el título Regina Celi con 

violín y clarín. Del Maestro D. Manuel de Osete. 1758. Escrita para dúo solista de tiple 

y alto acompañada de coro formado por tiple, alto, tenor y bajo, con dos voces de violín, 

un solo clarín y acompañamiento. Fechada el mismo año que Manus tuae fecerunt me, 

esta obra presenta un rol para la trompeta totalmente distinto a la anterior ya que se 

pueden encontrarse en ella las características de escritura e interpretación de la trompeta 

barroca. Llama la atención el hecho de que la obra esté escrita para un solo clarín. Lo 

habitual en las piezas barrocas era la utilización de dos, como es el caso del Mesías de 

Haendel, o tres clarines, como ocurre en el Oratorio de Navidad de Bach. En las obras 

de la época escritas para un solo clarín, éste desempeña un papel solista junto a la voz, 

imitándola y dialogando con ella. Además son piezas breves como se puede observar en 

las arias The Trumpet Shall Sound del Mesías de Haendel, las siete Arie con Tromba 

sola de Scarlatti o las cantatas veintiuno Seufzer, Tränen, Kummer, not y cincuenta y 

uno Jauchzet Gott in allen Landen, de Johann Sebastian Bach. 
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 Regina Celi. 

Tal y como indica su título la obra está dedicada a la virgen, denominada como 

reina del cielo. Está escrita en Re mayor, en compás de cuatro por cuatro. Consta de una 

introducción de veintidós compases en los que el clarín va interpretando fragmentos 

episódicos sobre las líneas melódica que expondrán posteriormente las solistas de tiple 

y alto. 

 

Fig. 89. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 1-4, clarín.                                                                             

 

Fig. 90. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 19-22, tiple a solo. 

 

 En otros fragmentos de la obra el compositor vuelve a usarlo como instrumento 

de percusión remarcando ritmos y armonías. Osete va alternando esta doble vertiente 

interpretativa del clarín a lo largo de toda la pieza mientras las dos voces de violín, en 

un ejercicio de virtuosismo, realizan escalas ascendentes en pasajes de semicorcheas de 

principio a fin, formando un obstinato rítmico a lo largo de toda la obra. En el comienzo 

de la composición mientras el clarín expone a solo el motivo principal de Regina Celi, 

que posteriormente interpretarán las voces solistas de tiple y alto, los violines ejecutan 

la fórmula rítmica comentada. 

 

Fig. 91. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 1-4, obstinato rítmico de los violines. 
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 Por otro lado el contrapunto doble formado por el coro y el clarín, va adornando 

en algunos momentos y contestando en otros a las dos solistas en sus partes melódicas. 

El papel del instrumento a lo largo de la composición tiene carácter de solista junto a las 

voces de tiple y alto, mientras el tutti orquestal está formado por el coro más los violines 

y el acompañamiento. Las partes solistas de voz en la mayoría de las ocasiones cantan a 

dúo, mientras aparece el contrapunto del clarín imitando episodios de las mismas. 

 

 

Fig. 92. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 24-33, ejemplo de contrapunto e imitaciones del clarín. 

 La trompeta está escrita en el tono de la obra, con lo cual el instrumentista debe 

leer clave de Do en cuarta línea y restar dos alteraciones en su armadura principal con el 

clarín afinado en Re. Este tipo de transporte coincide con la escritura para trompeta 

usada por Haendel aunque, algo que ya se destacó en el capítulo I. Otros maestros como 

Bach, plasmaban la parte del instrumento en Do mayor
838

. 

 

 

Fig. 93. Manuel de Osete, Regina Celi. Compases 23-25, escritura original y transporte del trompetista. 

                                                           
838

 PLIQUETT; LÖSCH. Orchester probespiel. Trompete… pp. 2-3. 
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 En cuanto a las características de la interpretación se debe tener en cuenta que la 

trompeta, en parte de esta obra y como se ha comentado anteriormente, imita pasajes de 

las partes solistas de tiple y alto. Esto implica una utilización de sílabas suaves, sobre 

todo en los sonidos débiles, frente a una utilización precisa de la lengua en las partes 

rítmicas. Además podemos encontrar trinos, señalados en la partitura por Osete con el 

símbolo +. El trino, según Altenburg, debe ser ejecutado comenzando desde la nota  

auxiliar
839

, bien medido en su interpretación y realizando una correcta terminación si el 

tiempo lo permite
840

. 

Fig. 94. Manuel de Osete, Regina Celi. Escritura original y resolución según Altenburg. 

Para una correcta articulación en la interpretación de la pieza que garantice un 

adecuado cantabile, deben asociarse los sonidos a sílabas que permitan un buen modo 

de frasear y empastar con la voz de la soprano. Para ello se puede seguir el modo de 

batir la lengua de Fantini o de Altenburg, los cuales conllevan a una ejecución musical 

desigual dando mayor énfasis a los sonidos resultantes en parte fuerte del compás. 

Fig. 95. Manuel de Osete, Regina Celi. Interpretación según Fantini y Altenburg. 

 Como se puede observar Manus tuae fecerunt me y  Regina caeli son dos obras 

que a pesar de estar escritas por el mismo compositor, Manuel de Osete, datadas del 

mismo año, 1758, y para los trompetistas contratados para la ocasión de la misma 

capilla musical, la Catedral de Granada, presentan una función del instrumento muy 

distinta. Mientras en Manus tuae fecerunt me Osete utiliza la trompeta como un 

instrumento de percusión que remarca tiempos y armonías,  Regina caeli  puede ser la 

única partitura del archivo de la Catedral de Granada donde las características de la 

trompeta barroca aparecen en todo su esplendor. 

                                                           
839

 Altenburg denomina así a la nota inmediatamente superior. En: ALTENBURG, Johann Ernst. 

Trumpeters´ and  kettledrummers´ art… p. 111. 
840

 Ibidem, p. 112. 
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 V.1.3.  Tomás de Peñalosa.  

Tomás de Peñalosa es posible que hubiese nacido en Granada alrededor de 1725. 

En 1733 el Maestro de Capilla Gregorio Portero presentó al Cabildo de la Catedral de 

Granada a dos muchachos que aspiraban a una plaza vacante en los seises, eligiendo 

éste por unanimidad a Tomás de Peñalosa. Parece ser que era un gran músico con 

destrezas y habilidades para la interpretación. Sin embargo, según las fuentes, no logró 

ascender de bajonista hasta los cincuenta y dos años a pesar de haber intentado varias 

veces ocupar la plaza de Maestro de Capilla. Hay que tener en cuenta que la plaza de 

bajonista fue una de las más pretendidas por los aspirantes a la capilla musical de la 

Catedral de la ciudad en el siglo XVII debido a la remuneración que conllevaba el 

puesto ya que participaba en todos los actos tanto dentro como fuera de la institución. 

Es posible que a Peñalosa le sobrasen aptitudes musicales y le faltaran los apoyos y las 

relaciones que tenía su antecesor. El granadino estuvo prácticamente toda su vida ligado 

a la capilla musical de a partir de su entrada a la misma con ocho años
841

. 

Como consecuencia del cambio de voz en la adolescencia, en 1741 Peñalosa 

solicitó al Cabildo de la Catedral de Granada entrar en el coro interpretando el bajón. A 

ello encontró una respuesta negativa. Al año siguiente, y por mediación del Maestro de 

Capilla, pudo hacerlo pero sin salario alguno. Por ello en 1743 el músico solicitó una 

ayuda al Cabildo debido a las necesidades familiares que estaba atravesando, por lo que 

se le concedió con carácter estable la suma de treinta ducados anuales pero sin que se 

entendiera que se le había sido concedida la plaza. Fue admitido como bajonista titular 

en 1744 con un salario de cincuenta ducados anuales en los que iban incluidos los 

treinta que se le concedieron como ayuda.  

En 1747 Peñalosa volvió a solicitar un aumento de salario debido a la antigüedad 

que tenía en el puesto, a que se hallaba sirviendo también como oboe y trompa, y a que 

el otro bajonista titular cobraba ciento treinta ducados anuales. El Cabildo acordó 

subirle el sueldo. A la muerte del Maestro de Capilla Gregorio Portero, se convocaron 

oposiciones para el puesto vacante saliendo elegido para la plaza Manuel de Osete 

quedando Peñalosa en tercer lugar
842

. 

                                                           
841

 LÓPEZ-CALO, José. La música en las catedrales andaluzas. Catálogo del archivo de música de la 

Catedral de Granada… p. 112. 
842

 Ibidem. p. 113. 
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Durante el periodo en que Osete fue Maestro de Capilla, Peñalosa siguió como 

bajonista obteniendo varios ascensos y aumentos de sueldo, pero siempre en la modesta 

calidad del puesto que ostentaba, uno de más bajos de la escala social de la música en 

una catedral durante el siglo XVIII. La incorporación de los instrumentos de cuerda y el 

virtuosismo que ello conllevó, relegó al bajón en su papel de acompañante a un 

escalafón mucho menor que el que pudo ostentar en el pasado dentro del estamento 

musical. El instrumento que un siglo antes era una de las grandes pretensiones de los 

ministriles por el número de actuaciones que realizaba, en el siglo XVIII suponía el 

escalafón más bajo de la capilla
843

. 

Las oposiciones para suceder a Manuel de Osete fueron complejas y duras. Se 

presentaron nueve opositores, entre ellos Peñalosa, consistiendo la prueba en la 

composición de determinadas obras que fueron enviadas sin identificación al Maestro 

de Capilla de Toledo, Juan Rosell. Este graduó a Peñalosa en segundo lugar. El Cabildo 

de la Catedral de Granada no estuvo de acuerdo con el juicio de Rosell, y envió las 

obras al Maestro de Capilla de Zaragoza, Francisco Javier García que todavía relegó  a 

Peñalosa al cuarto lugar. Al tener esta evaluación importantes discrepancias con la de 

Rosell, se decidió enviar las obras a un tercer maestro, el de Córdoba, Juan Manuel 

Gaitán y Arteaga quien volvió a poner a Peñalosa en segundo lugar. Peñalosa acudió a 

las Casa Real alegando irregularidades en el proceso selectivo y, después de pleitos y 

recursos durísimos entre el músico y el cabildo de la institución eclesiástica, la Cámara 

Real expidió una Real Orden nombrando a Peñalosa Maestro de Capilla de la Catedral 

de Granada en 1777. Ocupó la plaza hasta su muerte el 14 de Mayo de 1795
844

.  

Tomás de Peñalosa es un claro ejemplo de la transformación que la música 

religiosa española experimentó a finales del siglo XVIII, con el paso del Barroco al 

Clasicismo. La trompeta en las piezas del compositor denota este desarrollo 

convirtiéndose en un instrumento que señala ritmos y armonías sin presencia melódica 

alguna. Las obras que se conservan de él en la Catedral de Granada parecen ser todas las 

que realizó, encontrándose en el catálogo de la misma cerca de cincuenta composiciones 

entre las que hay misas, salmos, responsorios o motetes. 
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 LÓPEZ-CALO, José. La música en las catedrales andaluzas. Catálogo del archivo de música de la 

Catedral de Granada… p. 114. 
844

 LÓPEZ-CALO, José. ―Peñalosa, Tomás de‖ En: Diccionario de la Música Española e 

Hispanoamericana. Vol. VIII… pp. 590-591. 
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 V.1.3.1. Principes persecuti sunt me y Sacerdos et Pontifex. 

 Las obras objeto de estudio de este trabajo de investigación del maestro Tomás 

de Peñalosa están catalogadas como música varia en latín por José López-Calo
845

. 

Constan de la siguiente plantilla instrumental: 

 Principes  persecuti  sunt  me. Salmo 32 de nona, a 11
846

, para once voces en 

cuatro coros formados por tiple, tenor, alto y bajo los coros dos, tres y cuatro mientras 

que el coro primero usa solo tiple, alto y tenor. La plantilla instrumental utilizada está 

compuesta por dos violines, dos clarines, dos órganos  y acompañamiento. La partitura 

y las particellas están manuscritas. La obra está firmada por el autor. 

Sacerdos et Pontifex. Motete, a 8 voces con soprano, tenor, alto y bajo. Los 

instrumentos utilizados son violines, clarines y bajo. La pieza fue compuesta para el 

juramento del señor arzobispo tal y como reza en su título
847

. Está firmada por el autor 

en el año 1776. Sólo se encuentran las particellas manuscritas de soprano, alto y tenor 

del coro primero, y las de soprano, alto, tenor y bajo del segundo además de las de los 

dos violines y los dos clarines. 

 Peñalosa, sucesor de Osete como Maestro de Capilla de Granada, realizó unas 

instrumentaciones muy parecidas a su antecesor en las obras escritas para dicha 

Catedral. Esto podría deberse a la herencia musical recibida. Cabe recordar que el 

granadino era niño cantor cuando Gregorio Portero ocupaba el puesto de Maestro de 

Capilla y bajonista mientras ostentaba el magisterio Manuel de Osete
848

. Esto debió 

implicar el que los cambios en la instrumentación de las composiciones de Osete 

respecto a Portero fueron tomados por Peñalosa y adaptados a sus composiciones. La 

trompeta no llegó a desarrollarse como instrumento melódico, no existiendo 

prácticamente durante la época el registro clarino del instrumento, pasando de su 

función heráldica en las fiestas externas al modelo Clásico sin denotar connotaciones 

del estilo europeo propio de la época. 

                                                           
845

 LÓPEZ-CALO, José. La música en las catedrales andaluzas. Catálogo del archivo de música de la 

Catedral de Granada… p. 109. 
846

 ACCG. Sig. 48/2. 
847

 PEÑALOSA, Tomás de. Sacerdox et pontifex, motete en la jura del Excelentísimo señor arzobispo. 

En: Ibidem. Sig. 41/1.  
848

 TEJERIZO ROBLES, Germán. Los motetes de Manuel de Osete (1715-1775). Granada: Junta de 

Andalucía, Consejería de Cultura, 2016. p. 84.  
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 Principes  persecuti  sunt  me. 

 Compuesta por más de sesenta manuscritos, se trata de una obra de gran 

envergadura. Consta de las particellas y de la partitura general. Esta última poco legible 

y donde sobre todo predomina la escritura de las partes de coro, dejando algunas 

instrumentales sin escribir a modo de borrador. Está estructurada para quince voces 

repartidas en cuatro coros distintos. El primero lo forman tiple, alto y tenor, con un 

carácter claro de solistas, y los coros segundo, tercero y cuarto lo están por tiple, alto, 

tenor y bajo. En la portada versa Salmo 32 de nona, a 11 pero la escritura es para quince 

voces. El resto de la plantilla instrumental lo conforman dos violines, dos clarines, dos 

órganos y acompañamiento. Está fechada de 1780. 

La obra se encuentra en Re mayor en compás de cuatro por cuatro y está escrita 

en un movimiento único sin ningún tipo de indicación agógica en su parte de clarín. En 

la partitura general aparece el término Vivo lo que indica un tiempo Allegro. Durante 

toda la obra se pueden encontrar las alternancias entre solo y tutti, las partes a solo 

interpretadas por los tres solistas vocales y los tutti en contestación por el resto de la 

plantilla coral e instrumental. 

Peñalosa escribió las partes de clarín en Do con lo que los instrumentistas debían 

interpretar sus partituras con trompeta natural en la tonalidad de Re. Debían realizar el 

transporte mental característico en Osete contrario, como hemos comentado 

anteriormente, a la escritura de algunos de los maestros del Barroco y del Clásico que 

escribían las partes en la tonalidad del instrumento.  

         

Fig. 96. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 1-3, escritura original. 

                   

Fig. 97. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 1-3, transporte del trompetista. 
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 Los clarines en esta obra tienen un carácter totalmente percusivo, se limitan a 

remarcar tiempos y armonías utilizando únicamente los parciales  seis, ocho y diez. 

Estos corresponden a la tónica, mediante y dominante de la tonalidad. La trompeta 

realiza un acompañamiento totalmente en el estilo Clásico, ejemplificados por los tutti a 

modo de timbal, con muchos compases de espera en lo que puede parecer un 

movimiento Allegro de una sinfonía de Haydn o Mozart. 

 

Fig. 98. Tomás de Peñalosa, Principes  persecuti  sunt  me. Compases 244-246, clarín primero. 

 La interpretación cantabile del Barroco queda relegada al plano rítmico del 

instrumento a modo de timbal, con emisiones del sonido muy precisas que favorecen el 

sentido rítmico de la música escrita. La figuración corchea con puntillo seguida de 

semicorchea, tan característica de los toques militares en general, predominan a lo largo 

de toda la pieza. Es necesario para ello una articulación precisa con la utilización de la 

sílaba tu que recuerde más a la interpretación heráldica de los cuerpos de trompetas que 

a la interpretación cantabile del instrumento en el Barroco. 

  Se debe tener en cuenta que la instrumentación preferida por Peñalosa para sus 

composiciones fue la de dos coros completos o incompletos con tiple, alto, tenor y bajo, 

dos violines, dos oboes, dos trompas y acompañamiento con teclado y bajón. El clarín 

lo usó en dos casos puntuales como son las obras objeto de estudio y presumiblemente 

en una primera etapa como Maestro de Capilla entre 1776 y 1780. A partir de esta fecha 

desapareció la trompeta de su instrumentación e introduciendo la flauta en 1788 como 

es el caso de Nativitas tua. Responsorio a 6, a la Natividad de Nuestra Señora
849

, en la 

que utiliza dos violines, dos flautas y acompañamiento. A partir de 1794 aparece en la 

plantilla el clarinete, como se puede apreciar en la obra Beata es Virgo María, para dos 

sopranos, alto y bajo con dos violines, clarinete, trompa y acompañamiento
850

. 

 

                                                           
849

 ACCG. Sig. 44/2.  
850

 Ibidem. Sig. 43/8. 
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Sacerdos et Pontifex. 

Compuesta por apenas diez manuscritos, se encuentran sólo las particellas 

individuales faltando la de bajo del primer coro. Está escrita para dos coros formados 

por tiple, alto, tenor y bajo, e instrumentalmente para dos violines, dos clarines y 

acompañamiento específico de bajón (cabe recordar que Peñalosa fue bajonista de la 

Catedral de Granada antes que Maestro de Capilla). En su portada reza la siguiente 

inscripción: Motete a 8º con Violines y Clarines y Bajo para la entrada del Señor 

Arzobispo sacerdos et pontifex de Peñalosa. 1776. Es una pieza breve, ya que su 

carácter debió ser funcional, interpretada a la entrada del Arzobispo de Granada en la 

Catedral. En efecto en la partitura de violín aparece el término Intrada. Esto explica la 

utilización del clarín como elemento anunciador en la pieza, recordando el carácter 

triunfal que el instrumento evocaba desde siglos anteriores. 

 Está escrita en la tonalidad de Re mayor y en compás de cuatro por cuatro. 

Durante el transcurso de toda la obra las dos voces de violín, en un ejercicio de 

virtuosismo, interpretan escalas tanto ascendentes como descendentes de semicorcheas. 

A su vez, los clarines marcan tiempos y armonías a modo de timbal de modo idéntico a 

la obra anteriormente analizada. Este dato puede aportar un argumento definitivo de la 

función que tenía la trompeta para Peñalosa. Las dos voces de clarín están escritas en la 

misma partitura, una un parcial por debajo de la otra. Ambas están copiadas en Do 

como era costumbre, por lo que el trompetista debía realizar el ya comentado proceso de 

transporte mental que resultara en la tonalidad de Do Mayor para el instrumento. Las 

emisiones del sonido producidas por el batimiento de la lengua debían ser muy precisas 

para influir en el carácter rítmico establecido para el mismo. 

Estos datos refleja claramente el fin de un estilo interpretativo antiguo del 

instrumento, algo que en el archivo de la Catedral de Granada inició Manuel Osete y 

concluyó Tomás de Peñalosa, que relegó a la trompeta a un segundo plano dentro de la 

orquesta en favor de los instrumentos de cuerda y madera. 

 

Fig. 99. Tomás de Peñalosa, Sacerdos et Pontifex. Compases 41-47, escritura de los clarines. 
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V.2. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Jaén. 

 Jaén fue tomada por el ejército castellano bajo las órdenes del rey Fernando III 

en 1246. Como la mayoría de los templos musulmanes conquistados por los cristianos, 

la mezquita de la ciudad sirvió como lugar de culto a las tropas cristianas. De este 

modo, Fernando III el Santo otorgó en dicho año a la iglesia el título de ―La Asunción 

de Nuestra Señora‖, siendo ésta la denominación que ha tenido hasta la actualidad. El 

uso de la iglesia como templo para la fe cristiana se mantuvo durante más de cien años 

hasta que a finales del XIV, el obispo Nicolás de Biedma decidió derruirla para empezar 

la construcción de una catedral. Ésta resultó de pobre realización por parte de los 

arquitectos encargados. Es por ello que un siglo más tarde, bajo el obispado de Luis 

Osorio, se tuvo que derrumbar la edificación comenzándose las obras de la edificación 

actual
851

.  

En el año 1553, se encargó la construcción de la misma a Andrés de Vandelvira, 

que fue nombrado maestro de obra sucediendo así en el cargo a su padre Pedro de 

Vandelvira. Ocupó el puesto hasta su muerte en 1575 sucediéndole Antonio Barba, el 

cual llegó a trabajar junto a Vandelvira como está recogido en los documentos de 1574 

publicados por Isabel Sancho del archivo capitular de la Catedral852. 

 

 Fig. 100. Planta de la Catedral de Jaén
853

. 
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 PEÑA MARTÍNEZ, José. Catedrales de España… p. 256. 
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 SANCHO RODRÍGUEZ, María Isabel. ―Dos documentos importantes para la historia de la Catedral 

de Jaén‖ En: Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 115 (1983). p. 9. 
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La Catedral de Jaén, como la mayoría de sus homónimas andaluzas, no se 

construyó en un solo siglo. Tal hecho implicó una mezcla de estilos distintos entre sus 

elementos arquitectónicos, que en muchos casos fueron suponiendo correcciones y 

cambios en la obra de la misma. Vandelvira tuvo que proponer el derribo del edificio en 

el que ya había hecho remodelaciones junto a Barba, por la mezcla existente de los 

estilos mudéjar, gótico y renacentista. La fachada de la Catedral giennense es obra de 

López de Rojas, realizada entre parte del siglo XVII y XVIII. Como pasó en muchas de 

las catedrales españolas, ésta se consagró como iglesia en el año 1660 antes de que 

estuviera finalizada. Acabó el proceso en 1801 con la construcción del sagrario que 

había diseñado Ventura Rodríguez a mediados del siglo XVIII
854

. 

No se tienen datos exactos sobre la creación de la capilla musical de la Catedral 

de Jaén, ya que el primer libro de actas capitulares datado en 1525 no se ha encontrado. 

Así, la primera referencia al estamento aparece en septiembre de 1540. En ella se refleja 

que el Cabildo otorgó una licencia de quince días al ministril Francisco de Flandes para 

que pudiera visitar su país
855

. Estos datos implican el que la capilla musical debía ser 

una realidad en la Iglesia giennense con anterioridad a la recepción dicho año, tal y 

como refeljan las actas, de un cantante tiple. Se puede afirmar por tanto que al menos 

desde mediados del siglo XVI, la fundación eclesiástica estaba formada por un conjunto 

de voces y un grupo de ministriles. 

A finales del siglo XVI la capilla musical de la Catedral de Jaén estaba formada 

por un maestro de capilla, dos tiples, dos tenores, un contralto, un bajo y organista 

además del grupo de siete ministriles configurados por chirimías, sacabuches y bajones. 

La trompeta había reforzado la voz grave en la iglesia a mediados de siglo habiendo 

sido sustituida por el bajón. Al igual que en la Catedral de Granada, parece ser que el 

uso de la trompeta a partir de entonces pudiera haber quedado relegado a publicaciones 

en las festividades o salidas de la capilla a la ciudad u otros pueblos. Hasta el año 1571 

el instrumento habría formado parte de la música de la iglesia junto a los sacabuches y a 

las chirimías, éstas últimas formando una familia instrumental
856

. 
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La existencia de trompetas pertenecientes a la institución a mediados del siglo 

XVI puede corroborase en la actas capitulares. El Cabildo, con fecha de 10 de marzo de 

1542, concedió licencia a trompetas y ministriles para poder tocar en las fiestas de 

Úbeda
857

. Esto indica que la institución tenía en nómina a más de un instrumentista de 

trompeta en dicho periodo. Eso sí, parece que la utilización de las mismas debía ser para 

publicaciones y fiestas además de apoyar la parte grave del coro, como se ha indicado 

anteriormente. El que con la introducción del bajón en la capilla desapareciera la 

trompeta del ordinario, no implica el que no se siguiera utilizando para salidas de la 

Catedral, como pasaba en Granada con los trompetistas asalariados por el 

Ayuntamiento. Además el hecho de que en el acta se entienda esa separación 

administrativa entre ministriles y trompetas, indica el que posiblemente aunque 

pertenecieran a la institución, ambos no tuvieran el mismo estatus. El que no se 

mencione más al instrumento en estos términos, podría indicar el que durante los siglos 

XVII y XVIII no existieran al menos dependiendo de la institución eclesiástica. 

Durante el siglo XVII a los instrumentos pertenecientes a la capilla, chirimías, 

sacabuches y bajones se les une el arpa, la corneta, la vihuela de arco, el violín y el 

violón. Además se emplean a dos coros en forma policoral. A comienzos de siglo la 

institución musical contaba con dieciséis cantores y otros tantos ministriles divididos en 

ocho chirimías y ocho sacabuches
858

. La versatilidad entre los instrumentistas seguía 

siendo fundamental en el ensemble ya que se debía interpretar también el bajón. 

Además, el resto de instrumentos que van integrándose en la formación no supone un 

aumento de la plantilla, que incluso se ve mermada a mediados de siglo reduciéndose su 

número a la mitad.  

Un ejemplo claro de esta preferencia en la versatilidad de los ministriles por 

parte del cabildo, se puede apreciar en la elección de José de Santos como sacabuche de 

la capilla en el año 1627. A pesar de no haber sido el primero en su oposición, el músico 

además interpretaba el violín y debido a ello su elección fue efectiva aun no habiendo 

sido el mejor. Se puede considerar ésta la primera aparición del instrumento de cuerda 

en la Catedral de Jaén
859

. 
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Todos los datos encontrados señalan que durante el siglo XVII la capilla musical 

de la Catedral de Jaén no utilizó el clarín como parte de su plantilla instrumental. Esta 

afirmación se basa en que no aparece ninguna obra con la presencia del mismo en el 

catálogo del archivo de música de la institución. Además en las actas capitulares del año 

1708 se especifica que el instrumento en cuestión no había sido utilizado hasta la fecha, 

quedando así bastante evidente el que no estuviera incluido en la plantilla: 

―Se recibe al ministril clarín y violín Francisco Treviño con 35 

ducados de salario, sobrante de los 75 que dejó Cristóbal García, con 

la protesta del maestreescuela y otros capitulares, por la necesidad 

evidente de la fábrica y por no ser necesario dicho instrumento, como 

se evidencia de haber pasado sin él hasta el presente (20-IV-1708)‖
860

. 

 Es muy probable que el cabildo aceptara a Francisco Treviño (o Triviño) por 

recomendación del Maestro de Capilla, en ese año Pedro de Soto y Jorquera aunque 

murió meses después, por su versatilidad con el violín más que por ser intérprete de 

clarín. Aunque también podría implicar la utilización del mismo para casos puntuales 

necesarios para la ejecución de alguna obra. Se podría por tanto tomar la fecha de 1708 

como la de inclusión del instrumento, aun de modo circunstancial, en la capilla musical 

de la Catedral de Jaén. Como no puede ser de otra manera, las pocas obras conservadas 

de Pedro de Soto no tienen presencia del clarín. Su música es para voces y habría sido 

alternada por el conjunto de ministriles de finales del XVII. En 1670 la plantilla de la 

institución musical estuvo formada por el maestro de capilla, dos tiples, cuatro 

contraltos, siete tenores y ocho ministriles que interpretaban arpa, chirimías, sacabuche, 

corneta y bajón
861

. 

 Durante el primer cuarto del siglo XVIII, la plantilla de la capilla fue enriquecida 

desde el punto de vista instrumental estando formada por cornetas, chirimías tiple, 

sacabuches, un clarín, violines, un violón, bajones y arpa. Al igual que pasara en la 

Catedral de Granada, el clarín fue desapareciendo a lo largo de la centuria en favor de la 

inclusión de la trompa. Las chirimías hicieron lo mismo por los oboes, desaparecieron 

corneta y sacabuche, se incluyó la flauta y el violón fue sustituido por el contrabajo
862

. 

Estos hechos implican una presencia muy breve del clarín en la institución durante la 

época. 
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Existen datos de la presencia del clarín en la capilla al menos durante los 

siguientes años siempre como instrumento secundario del ministril. En 1710 al 

violinista y clarín Francisco Triviño se le subió el sueldo para acometer los gastos de 

una enfermedad
863

. En 1711 se le concedieron diez ducados más de aumento y se 

especifica en el acta que pasa a residir a Murcia
864

, lo que podría suponer el que ya no 

siguiera en la capilla de la Catedral de Jaén. En marzo de 1713 aparece otro dato que 

refleja que Triviño seguía en la institución, ya que se vuelve a mencionar un aumento de 

sueldo señalando que el violinista seguía siendo ministril de la Iglesia giennense.  Es la 

última referencia hacia el músico en los documentos.  

―Se conceden 10 ducados de aumento en cada año, aparte del que 

goza, al músico clarín Francisco Triviño (24-X-1708)… Se conceden 

12 fanegas de trigo de aumento al ministril clarín y violín Francisco 

Triviño (28-VI-1709) […] Se conceden 55 reales de aumento al 

ministril clarín Francisco Triviño, sobre los 495 que tiene (550 en 

total), y que los 50 reales que se le dieron los días pasados para la 

curación de su enfermedad sean de ayuda de costa (11-VII-1710) […] 

Se conceden 55 reales de aumento al ministril clarín Francisco 

Triviño, sobre los 495 que tiene (550 en total), y que los 50 reales que 

se le dieron los días pasados para la curación de su enfermedad sean 

de ayuda de costa (1 l-VII-1710) […] Se conceden 200 reales y una 

carga de trigo de ayuda de costa a Francisco Triviño, ministril de esta 

Iglesia (23-III-1713)‖
865

. 

Se puede apreciar en el nombramiento de Triviño, que aparece reflejado como 

ministril clarín y violín durante sus primeros años en la institución. A partir de 1710 ya 

no es nombrado como violín en las actas, apareciendo en cada uno de los aumentos de 

sueldo y ayudas que se le proporcionaron solo el título de clarín. Este dato podría 

reflejar el que el ministril actuara como trompetista de manera habitual y no fuera solo 

algo esporádico dentro del coro. A su vez el cabildo recibió a Andrés de Fornos como 

ministril violín y clarín de la capilla musical. En el nombramiento del nuevo ministril, 

es cambiado el orden del instrumento interpretado por el músico. 

―Se acuerda recibir a Andrés de Fornos por ministril violín y clarín de 

la capilla de música, con 60 ducados de salario y 18 fanegas de trigo 

(10-II-1713)‖
866

. 
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A partir de 1725 la capilla musical de la Catedral jiennense estaba formada por 

el maestro de capilla, el coro de voces con tiples (reforzados si fuese necesario con los 

seises), contraltos, tenores y bajos. Los ministriles quedaron configurados en cuatro 

violines, tres bajones, dos oboes, un violón, dos arpas y el teclado con órgano o clave
867

, 

no teniendo al clarín como instrumento propio. Las últimas referencias al instrumento 

que aparecen en las actas del estamento son mediante la contratación de Andrés de 

Fornos como ministril por la jubilación de Triviño en 1713.  

―Se da comisión al canónigo Bartolomé de S. Martín para que 

consultando con el gobernador determinen sobre recibir en la capilla 

de música por ministril violín a Andrés de Fornos con el salario de 

100 ducados y parte entera en la música. Tras la consulta se le recibió 

con el referido salario (29-VIII-1714)‖
868

. 

En esta nueva recepción se omite el término clarín del nombramiento del 

ministril, habiéndosele subido el sueldo en cuarenta ducados. La parte entera en la 

música podría significar el que el instrumentista a partir de ese momento sólo se 

dedicaría a la interpretación del violín en la capilla dejando de hacerlo de manera 

habitual con el clarín. Según los documentos catedralicios, Fornos perteneció a la 

capilla hasta el año 1721, aunque a partir de 1719 debido a estar enfermo de perlesía 

dejó la plaza
869

. Esta dolencia debió conllevar la imposibilidad de interpretar con el 

violín. 

―Dada la falta de violín en la capilla de música de esta Iglesia, por la 

enfermedad de perlesía, que padece Andrés de Fornos, se recibe al 

músico violín Juan Bermúdez, de quien había informado el maestro de 

capilla «tenía la suficiente habilidad para servir dicho Ministerio y que 

con el ejercicio y siendo Dios servido de mejorar al dicho Andrés de 

Fornos y que volviese a servir dicho ministerio y oyendo el dicho Juan 

Bermúdez no dudaba adelantaría mucho su habilidad. (31-V-

1719)‖
870

. 

Con estos datos se podría afirmar el que el clarín formó parte de manera 

circunstancial en la capilla musical de la Catedral al menos entre los años 1708, con el 

nombramiento de Triviño, y 1719 con la baja de Fornos por jubilación en 1723
871
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Al igual que su homónima granadina, la capilla musical de la Catedral de Jaén 

realizaba actuaciones en el exterior. En diversas ocasiones se requería su presencia tanto 

en festejos de la propia ciudad como en celebraciones en pueblos de la comarca. Así se 

han encontrado datos de su participación en diversas fiestas como las de Porcuna y 

Mancha Real a principios de 1702 y 1703, o las de la canonización de San Juan de la 

Cruz en el año 1730. La salida de la capilla al completo ocurría en pocas ocasiones. Esto 

era debido principalmente a la existencia de instituciones eclesiásticas musicales en 

distintas poblaciones cercanas. Sin embargo si era habitual durante el siglo XVIII el que 

se solicitara a una parte de la misma para que completara a aquellas con falta de 

músicos. Un ejemplo de ello se puede observar en las celebraciones de San Blas de 

Mancha Real de 1705, donde se solicitó que un tercio de la capilla asistiera a las 

mismas, participando así un número reducido de voces y tres ministriles
872

.  

No se menciona en las actas capitulares del siglo XVII y XVIII la participación 

de la trompeta en las fiestas, aunque si se tienen datos sobre la utilización de la misma 

en publicaciones fuera de catedrales de otras localidades. En enero de 1618 se celebró 

en Baeza la principal fiesta de la Inmaculada Concepción, en este caso organizada por la 

Universidad. Después de los actos de la institución educativa, la capilla musical de la 

Catedral de Baeza interpretó chanzonetas a lo que siguió la celebración de una 

mascarada con la participación de trompetas, atabales y chirimías
873

. Estos trompetistas 

que actuaban en las fiestas debían ser contratados por las instituciones municipales u 

otros organismos como ocurría en el Ayuntamiento de Granada. En la Universidad de 

Baeza los propios estudiantes en ceremonias señaladas, como el día de la elección del 

rector, los honores fúnebres a los miembros fundadores o la consecución de los grados 

por parte del alumnado, interpretaban con trompetas y chirimías
874

. 

Con todos estos datos se podría establecer el que durante el siglo XVIII la 

trompeta no hubiera formado parte de manera regular de la capilla musical de la 

Catedral de Jaén, como sí lo debió ser hasta mediados del siglo XVI, aunque es 

probable que actuara junto a la misma por medio de contrataciones externas. A su vez el 

clarín sí estuvo presente como instrumento secundario, al menos durante el primer 

cuarto del siglo XVIII, interpretado por ministriles violinistas. 
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En el archivo musical no se ha conservado ninguna obra de los maestros de 

capilla del siglo XVII con la presencia del clarín. Dichos magisterios fueron llevados a 

cabo por Juan de Riscos entre 1598 y 1637, José Escobedo hasta 1672 y Pedro de Soto 

que tuvo el puesto hasta 1708
875

. Entre las obras conservadas en el archivo musical de la 

Catedral compuestas por ellos, se pueden encontrar ante todo composiciones vocales. 

En el caso de Juan de Riscos y José Escobedo, no se conserva ninguna obra de su 

autoría en dicho archivo. Las obras musicales más antiguas que se encuentran en la 

institución eclesiástica son del último maestro de la capilla jiennense en el siglo XVII, 

Pedro de Soto y Jorquera. 

La música que se conserva de Soto es de carácter vocal, con la utilización en 

alguna de sus obras del doble coro característico en la época. El Libro de Oficio de 

Difuntos para el uso de la Capilla de Música de la Sta. Iglesia Catedral de Jáen, 

autoría del mismo, contiene el oficio y la misa realizada en la institución con 

composiciones a cuatro
876

. No se ha encontrado referencia instrumental en sus obras 

salvo el número de voces, entre cuatro y nueve de las mismas. Tal y como era 

costumbre en la época los ministriles instrumentistas de la capilla repetirían las partes 

vocales del coro.  

No se han encontrado referencias instrumentales sobre las composiciones de los 

maestros de capilla hasta el siglo XVIII. Los que ejercieron en la época dicho 

magisterio fueron Juan Manuel de la Puente entre 1711 y 1753, Juan Martínez desde 

1754 hasta 1767, Francisco Soler que ocupó el cargo hasta 1784 y Ramón Garay entre 

1787 y 1823
877

. En el Libro cuarto de las obras en Latín y Romance
878

 se puede 

apreciar la instrumentación de las obras de Juan Manuel de la Puente. En ellas se 

encuentra la plantilla configurada en grupos de voces, (en forma solista de tiple o tenor, 

coro a cuatro voces o a ocho) con violines, oboes, bajón y acompañamiento al órgano. 

No hay ninguna referencia al clarín salvo en el título de alguna de sus obras.  En Suave 

el clarín, sonoro el timbal, cantata al Santísimo Sacramento fechada en 1733 a ocho 

voces con violines, se hace referencia al instrumento sin utilizarlo
879
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Que las obras conservadas de Juan Manuel de la Puente no contengan entre su 

instrumentación el clarín, puede denotar la poca importancia que para el maestro de 

capilla de la Catedral tenía el mismo. Como se ha mencionado anteriormente, se ha 

comprobado que el instrumento tuvo presencia en la capilla musical al menos entre 

1708 y 1719, y que en las actas capitulares se menciona a Francisco Triviño como 

ministril clarín hasta 1713. Esto implica que durante los primeros cinco años de su 

magisterio de la Puente tuvo a su disposición al menos un clarín. La primera obra del 

maestro de capilla conservada está datada de 1711, y en ella la instrumentación es de 

coro de voces con violines y acompañamiento. Ello indica que es muy probable que 

Triviño interpretase con el violín. No aparece entre este intervalo de fechas otra obra 

conservada en el archivo musical de la institución con presencia del clarín. 

El sucesor de Juan Manuel de la Puente en el cargo fue el valenciano Juan 

Martínez. Ocupó el cargo durante trece años, desde la muerte de su predecesor hasta 

1767. De Martínez sólo se conserva una obra en el archivo catedralicio titulada  

Miserere a 4 voces para tinieblas, con un coro completo formado por tiple, alto, tenor, 

bajo y acompañamiento datada de 1763
880

. El acompañamiento instrumental debió der 

realizado por el bajón y el órgano de la capilla. No se han encontrado más datos sobre la 

producción musical de Martínez, pero todo parece indicar que no debió utilizar el clarín 

en su magisterio ya que no existe ninguna obra conservada con presencia del mismo 

durante su periodo como maestro de capilla. 

El catalán Francisco Soler fue el sucesor de Martínez como Maestro de Capilla 

de la Catedral de Jaén. Obtuvo la plaza por reconocido prestigio sin tener que realizar 

una fase de oposición, ocupando el cargo hasta 1784. Su producción musical 

conservada en el archivo es mayor, encontrándose en la misma cuatro misas, cuatro 

salmos, una lamentación de Semana Santa, veinticuatro Responsorios y dos piezas en 

latín. La instrumentación habitual de Soler está conformada por uno o dos coros entre 

cuatro y ocho voces, dos violines, dos trompas y acompañamiento. En alguna ocasión 

utiliza además dos flautas y dos bajones
881

. No se han encontrado datos que revelen el 

que el maestro de capilla utilizara el clarín en sus composiciones, a esto se le debe 

añadir el que el uso de la trompa debió suponer la evolución instrumental que se vivió 

en detrimento de aquel. 
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El mayor número de obras conservadas en el archivo de la Catedral de Jaén 

compuestas por uno de sus maestros de capilla son las de Ramón Garay. El ovetense 

ocupó el puesto entre 1761 y 1823, siendo el último en hacerlo en el siglo XVIII. Hay 

conservadas alrededor de trescientas composiciones suyas entre las que se incluyen 

misas, oficios, salmos, magníficats, lamentaciones, responsorios, varios Te Deum y 

Salve Regina, villancicos, piezas en castellano, diez sinfonías y una gran sinfonía a 

modo de introducción a una ópera
882

. Un número importante de obras que hacen de 

Garay uno de los grandes maestros de capilla de la Catedral jiennense y la referencia 

musical de la música de la ciudad en la época. La plantilla instrumental más usual en la 

música de Garay al comienzo de su magisterio estaba compuesta por dos violines, dos 

trompas y acompañamiento, evolucionando con el paso del siglo. En el año 1791 la 

capilla musical de la Catedral de Jaén estaba formada por un maestro de capilla, dos 

organistas (que podían interpretar el clave y el violonchelo respectivamente), cuatro 

violines, una viola, un contrabajo, dos oboes (que podían interpretar con la flauta), un 

bajonista (que podía hacer las veces de fagot) y dos trompas. La polivalencia de los 

ministriles de la institución queda más que evidente como se puede apreciar en el caso 

del violista José Jiménez Camacho que además de su instrumento podía hacer lo propio 

con el violonchelo, el oboe, la flauta, el violín, y el contrabajo
883

. Es probable que los 

trompas de la capilla pudieran interpretar con el clarín, aunque no hay datos que lo 

puedan corroborar en las actas capitulares. Así, la primera mención a la trompa en los 

documentos catedralicios aparece en el año 1758, en el que se acuerda la compra de dos 

ejemplares. En 1762 aparecen las siguientes referencias en la que se encarga la 

adquisición de otras dos trompas, pero especifica que éstas sean de buena calidad, 

emplazando a su compra en la Corte de Madrid: 

―Se acuerda comprar dos trompas y un violón para los instrumentistas 

de la capilla de música de esta Iglesia y que el chantre, como 

mayordomo de fábrica, pague su costo (22-XI-1758)‖
884

. 

―Se acuerda que se compren en la Corte de Madrid, donde se halla de 

presente (el chantre Gabriel Velarde) dos trompas de buena calidad 

para la Capilla de esta Santa Iglesia. (7-IX-1762)‖
885
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Analizando el archivo de obras conservadas de música de la Catedral, se puede 

apreciar que el primer maestro de capilla en escribir para la trompa fue Francisco Soler. 

Teniendo en cuenta que su magisterio comenzó en 1767, podría considerarse esta fecha 

como la de inclusión del instrumento en la capilla musical de la ciudad. La 

instrumentación que utilizaba Soler de manera habitual en sus obras conservadas tiene 

presente dos trompas. En las actas capitulares se puede apreciar como en el año 1764 ya 

había trompas en la plantilla instrumental de la capilla musical. 

―Se consignan 30 ducados de salario, distribuidos en horas, al músico 

Rafael López, que ha servido más de 12 años en la escuela de seises 

hasta el día 29 de mayo del presente y que fue recibido el 6-X-1764 

por músico tocando el violín, el violón, la trompa y el bajón 

(1776)‖
886

. 

 Esto datos pueden señalar como fecha de inclusión de la trompa en la capilla el 

año 1764, aún de manera circunstancial. Esto indica que el predecesor de Soler, Juan 

Martínez, tuvo ya un trompista al menos entre sus ministriles. Esta información es 

importante porque señala el posible final del uso del clarín en la institución musical tal y 

como ocurrió en el resto de capilla españolas a partir de mediados del siglo XVIII. De 

este modo la agrupación de ministriles del Barroco evolucionó a la orquesta del 

Clasicismo. En el año 1796 con motivo del viaje del Rey Carlos IV a Andújar, se 

solicitó desde la localidad a la Catedral de Jaén un gran número de músicos para 

configurar una orquesta. Entre ellos se encontraban cuatro violines, dos trompas, dos 

oboes, dos flautas, un contrabajo y un violón
887

. De este modo en el año 1796 el término 

orquesta apareció por primera vez en los documentos catedralicios. Se puede considerar 

la plantilla descrita como una agrupación básica del Clasicismo, con cuerdas y vientos a 

dos: ―Se solicita a la orquesta de la Catedral para obsequiar a los reyes a su paso por 

Andújar y La Carolina (8-III-1796)‖
888

.  El clarín por tanto no contó con el beneplácito 

de los maestros de capilla de la Catedral de Jaén durante los siglos XVII y XVIII, 

formando parte de la misma de manera circunstancial debido a los instrumentistas de 

violín que conocían sobre su técnica de interpretación. No se han encontrado datos 

sobre su utilización en la música que interpretaba la institución, y si en algún caso 

trompetistas hubieran participado en las fiestas externas, debieron ser contratados a tal 

efecto por las instituciones locales. 
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 V.2.1. Repertorio para trompeta en la Catedral de Jaén. 

El repertorio de obras conservadas donde aparece el clarín durante los siglos 

XVII y XVIII, se reduce a las obras compuestas por José de Nebra y Ramón Garay. 

Estas piezas son Hodie nobis caelorum, responsorio primero de Navidad a ocho voces 

con dos violines, dos clarines y acompañamiento en Re mayor
889

 y Videntes stellam, 

responsorio octavo de Reyes a ocho voces con dos violines, dos clarines y 

acompañamiento en Re mayor
890

. Por su parte, la obra de Garay titulada Dixit 

Dominus
891

 es un salmo a ocho voces con dos violines, dos trompas, dos oboes, dos 

clarines y acompañamiento. Es la única obra conservada de dicho autor en la que 

aparece el instrumento objeto de estudio. 

En el catálogo aparecen tres obras más de José de Nebra con presencia del 

clarín, Hodie nobis de coelo, responsorio segundo de Navidad a dúo con dos violines, 

dos clarines y acompañamiento en Si bemol mayor
892

, Ubi est qui natus est, responsorio 

de Reyes a 7 voces  con dos violines, dos clarines y acompañamiento en Mib mayor
893

 y 

Stellam quam viderant, responsorio séptimo de Reyes a cuatro voces, con dos violines, 

dos clarines y acompañamiento en Mi menor
894

. Las dos primeras, Hodie nobis de coelo 

y Ubi est qui natus est, están escritas para dos trompas y dos clarines interpretados por 

el mismo instrumentista. Stellam quam viderant por su parte si está escrito para dos 

clarines, sin embargo en este responsorio las trompetas tienen Tacet, para empezar a 

interpretar en el responsorio octavo Videntes stellam. 

 En el archivo de música del Palacio Real de Madrid, se encuentra catalogado el 

responsorio primero de Navidad con el título ―Nº 1/ In Nativitate Dominu. / Ad 

Matutinum. / Responsoria.‖ Está firmado con fecha de 1752 por José de Nebra con el 

subtítulo ―Hodie, hodie nobis caelorum…‖. La plantilla de la obra está formada por un 

coro con dos tiples, alto y tenor, y  otro coro con la formación habitual de tiple, alto, 

tenor y bajo. La formación instrumental está compuesta por dos oboes, dos trompas, dos 

clarines, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo, contrabajo y órgano
895

.  
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El hecho de que se encuentren estas obras de Nebra en el archivo musical de la 

Catedral de Jaén puede plantear varias cuestiones acerca de su interpretación. La más 

poderosa de ellas, es que la institución no disponía entre sus ministriles de clarines o de 

un número suficiente de voces como los que disponía la Real Capilla de Palacio de 

Madrid para interpretar una obra de tal envergadura. En los documentos catedralicios se 

hace referencia a las obras del bilbilitano a modo de adquisición aunque da la sensación 

después de analizarlos, de que las obras se archivaron y posiblemente no fueran 

interpretadas por la capilla musical.  

Se trata de unos «Responsorios de Navidad y Reyes puestos en 

Música por el célebre Maestro de Capa Enebra» que el obispo enviaba 

al Cabildo y que había conseguido de la Santa Iglesia de Cuenca para 

donde los compuso, por si el Cabildo convenía en que se cantasen en 

lugar de los Villancicos que hasta ahora se han acostumbrado, como 

se va introduciendo en las Iglesias Catedrales más serias del Reino; y 

que habiéndolos hecho reconocer del Maestro de Capilla de esta Sta. 

Iglesia, para que viese si podían ejecutarse por esta Capilla de Música, 

le había informado, después de haber hecho un grande elogio de la 

obra, que por estar compuesta con dos tiples de primer Coro, y no 

haber al presente en esta Capilla ninguno, no podría ejecutarse sin 

mucho deslucimiento; en vista de lo cual podría el Cabildo determinar 

lo que tuviera por conveniente, y mandar, si gustaba, que se 

archivasen dichos Responsorios hasta que hubiese proporción de 

cantados como lo deseaba S. I.»; se acordó aceptar y archivar dichos 

responsorios en el archivo de música (5-XII-1788)
896

. 

 En el acta se hace mención acerca de la no disponibilidad de las dos voces de 

tiple para la interpretación de la obra como argumento para no realizar la pieza, pero no 

menciona la falta también de clarines. Esto puede suponer el que el maestro de capilla, 

que en dicho año era Ramón Garay, sopesase la posibilidad de que las trompas 

interpretaran las partes del instrumento. Aun así, este dato sobre la interpretación de 

unas obras compuestas al menos treinta años antes, destaca la escritura adelantada a su 

tiempo en España del vice maestro de la Capilla Real de Palacio de Madrid, José de 

Nebra. También remarca la circulación de obras musicales por parte del clero en 

función de las modas o gustos del mismo. En este caso fue el Obispo de Jaén el que 

consiguió la obra en la Catedral de Cuenca, recomendando al cabildo de Jaén sobre su 

interpretación. A su vez señala que así se estaba llevando a cabo en las instituciones 

eclesiásticas más importantes del país.  
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 Un caso excepcional sobre la aparición de repertorio musical que incluye al 

clarín en la capilla de música de la ciudad, se puede encontrar también en el catálogo 

del archivo de la Catedral. Se trata de la obra compuesta por Ramón Garay, titulada 

Dixit Dominus
897

. La pieza es un salmo a ocho voces formada por dos coros de tiple, 

alto, tenor y bajo. En la plantilla instrumental de la composición aparecen dos violines, 

dos trompas, dos oboes, dos clarines y acompañamiento a cargo de órgano y bajón. La 

obra no aparece fechada pero debió ser compuesta por Garay para ser interpretada en el 

oficio de la capilla musical de la Catedral de Jaén. Esto podría indicar que dataría a 

partir de 1787 con su llegada a la institución musical. Dixit Dominus es la única 

composición de Garay en todo el archivo en la que el maestro de capilla utiliza los 

clarines. En el resto de sus casi trescientas obras, la plantilla más comúnmente utilizada 

por el autor está formada por dos violines, dos trompas, y dos oboes, a la que 

posteriormente introduce la flauta, el clarinete o las violas. No hay ninguna referencia 

sobre la trompeta. De hecho en sus composiciones puramente instrumentales, como son 

sus diez sinfonías escritas entre 1790 y 1817, tampoco utiliza el clarín
898

. 

 En el documentario musical de la capilla no aparece ningún dato que pueda 

determinar el que el instrumento existiera en la plantilla de la institución eclesiástica en 

esta época. Por el registro de las obras conservadas entre 1787 y 1800 todo parece 

indicar que no estuviera presente. Este hecho puede plantear varias dudas sobre si 

realmente Garay utilizó o no el clarín de manera habitual en su etapa como maestro de 

capilla de la Catedral de Jaén. Como se ha comentado anteriormente el propio maestro 

desaconsejó la interpretación de los responsorios de Navidad y Reyes de Nebra por no 

tener personal suficiente cara a su ejecución. Cierto es que no nombró a los clarines en 

este aspecto y que en las obras de Nebra las trompas solían interpretar el papel de clarín 

y viceversa.  

 Al analizar la composición se puede llegar a la conclusión de que realmente 

Garay utilizó dos clarines en la pieza para ser interpretados por las trompas de su 

plantilla, ya que en la instrumentación aparecen las dos voces del instrumento. También 

se puede afirmar que debió ser una composición excepcional para algún evento concreto 

en el que la figura del clarín resaltara los valores de antaño, poder y nobleza. 
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 V.2.2.  José Melchor Baltasar Nebra Blasco. 

 José de Nebra Blasco nació en Calatayud el 6 de enero de 1702.  Perteneció a 

una saga de músicos aragoneses que ocuparon distintos puestos de organistas en 

Calatayud, Cuenca y Zaragoza. Vivió en su ciudad natal durante su periodo de juventud, 

ya que su padre era organista en dicha localidad. Recibió la educación musical de la 

mano del mismo, quien lo introdujo en el estudio del órgano. Posteriormente marchó a 

Madrid en busca de mejorar sus posibilidades de obtener un puesto importante y bien 

remunerado
899

. En Madrid continuó sus estudios con José de Torres, organista de la 

Capilla Real, y comenzó a darse a conocer en los medios musicales de la ciudad. Poco 

después consiguió un puesto como organista en el monasterio de las Descalzas Reales 

contando con apenas quince años de edad. Alrededor de 1722 simultaneaba su labor de 

organista con el puesto de músico de cámara de los Duques de Osuna. Gracias a ello 

participó en las actividades musicales que se organizaban en los salones del Duque, 

serenatas, óperas, zarzuelas y obras de música de cámara
900

. 

 Luis I firmó el decreto de su admisión como organista primero de la Capilla Real 

en 1724. Su obligación entonces era la de suplir las ausencias de los organistas titulares. 

Con la renuncia a la corona de Felipe V en favor de su hijo Luis, se creó una nueva 

capilla musical en la colegiata de San Ildefonso en Segovia. A ella fueron trasladados 

algunos músicos de la Real Capilla entre los que se encontraba Nebra. Esto supuso una 

cobertura de las plazas de la Capilla de Palacio por nuevos músicos que suplirían a los 

ministriles desplazados. A pesar de trabajar en la capilla segoviana, los músicos seguían 

perteneciendo administrativamente a la capilla de su majestad. En el caso del bilbilitano, 

aún constaba como organista supernumerario de la misma. Este aspecto, ligado a su 

gran habilidad con el órgano, propició el que pudiera intentar acceder a la plaza de 

primer organista en Madrid. Con la vuelta de Felipe V al trono por la prematura muerte 

del Infante Luis, y aprobado el nuevo reglamento de la plantilla de la Capilla Real en 

1749, Nebra volvió a su puesto siendo nombrado como consecuencia de ello organista 

principal convirtiéndose así en el ministril más antiguo de esta institución
901

.  
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 Sería su faceta de compositor la que le situaría en un lugar relevante dentro de 

los músicos de su generación. La fama como autor de escena le llegó por su aparición 

en los teatros públicos madrileños desde comienzos de 1720 que le reportaron la 

popularidad en la ciudad. Entre 1723 y 1751, Nebra compuso música para los géneros 

musicales más importantes del momento, óperas, zarzuelas, comedias de santos, autos 

sacramentales, sainetes y entremeses
902

. Además de escribir obras profanas, también 

destacó en su papel como intérprete participando como miembro de la Real Capilla en 

representaciones operísticas. Una de ellas fue la que tuvo lugar en la inauguración de las 

obras realizadas al coliseo del Real Retiro en Madrid, donde interpretó junto a músicos 

de su capilla y otras instituciones musicales la ópera Alejandro en las Indias compuesta 

por Metastasio y Corselli
903

. 

En 1751 fue nombrado vicemaestro de la Capilla Real y vicerrector del Colegio 

de Niños Cantores. El compositor inició un periodo de intensa dedicación a la música 

religiosa, principalmente para paliar los efectos de la destrucción de obras de la Real 

Capilla de música debido al incendio del Real Alcázar
904

. Esta parte de su catálogo ha 

llegado a la actualidad de manera generosa, no sólo por el archivo del Palacio Real sino 

también por otros archivos. Entre estos se encuentran los de las distintas catedrales 

españolas u otros archivos iberoamericanos, además de archivos como los de 

Montserrat, Capilla Sixtina, Biblioteca Nacional de Madrid y Munich o el 

Conservatorio de París, lo que muestra la amplia popularidad y difusión de su obra
905

. 

En el catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid se encuentran más de 

un centenar de obras de su autoría compuestas en el periodo en el que el compositor 

ostentó el cargo de vicemaestro de la institución musical, entre 1747 y 1767
906

. Al final 

de su carrera fue nombrado maestro de clave del infante don Gabriel, en 1761. Entre sus 

discípulos en este campo pueden mencionarse a nombres tan ilustres como Antonio 

Soler o José Lidón. Sin embargo, su legado para teclado no es demasiado abundante. 

Murió en Madrid en 1768
907

. 
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  V.2.2.1. Responsorios sexto, séptimo y octavo de Reyes. 

 Después de que haya quedado patente el que las obras pudieran no haberse 

interpretado en la Catedral de Jaén, por recomendación del maestro de capilla Ramón 

Garay debido a la falta de personal entre los ministriles y las voces para una buena 

ejecución, el presente apartado del trabajo se centrará en la hipótesis de su posible 

realización en la capilla jiennense. En este caso el papel de los clarines debería haber 

sido interpretado por las trompas. 

 Las obras conservadas en el archivo que han sido estudiadas de José de Nebra 

son los responsorios del tercer nocturno de reyes, concretamente el sexto Ubi est qui 

natus est, el séptimo Stellam quam viderant y octavo Videntes stellam, y los 

responsorios primero y segundo de Navidad  Hodie  nobis  caelorum y Hodie nobis de 

coelo.  Los responsorios del tercer nocturno de reyes según el catálogo del archivo de la 

Catedral constan de la siguiente plantilla
908

: 

―Nº 1360. Ubi est qui natus est, responsorio 6ª de Reyes a 7 voces (SAT SATB), con dos 

violines, dos clarines y acompañamiento en MibM. Sólo particellas manuscritas. 23/6”. 

“Nº 1361. Stellam quam viderant, responsorio 7° de Reyes a 4 voces (SATB), con dos 

violines, dos clarines y acompañamiento. Mi m. Sólo particellas manuscritas. 23/7”.  

“Nº 1362. Videntes stellam, responsorio 8° de Reyes a 8 voces (SSAT SATB) con dos 

violines, dos clarines y acompañamiento en Re M. Sólo particellas manuscritas. 23/7”. 

 El responsorio es un tipo de canto litúrgico que tienen en común el gregoriano y 

otros repertorio de canto occidentales. Las obras denominadas responsorios están 

asociadas con lecciones o lecturas de las escrituras
909

. Al examinar las piezas en el 

catálogo se puede observar que las dos tienen la misma referencia, 23/7, lo cual implica 

que en la misma carpeta se encuentran las dos partituras. El responsorio sexto está 

archivado en la carpeta 23/6 con los responsorios cuarto y quinto de Reyes, en los que 

no se utilizan los clarines. Dentro del catálogo y con el nombre de Responsorios de la 

fiesta de Epifanía, se recogen los ocho responsorios con los títulos Hodie in Jordane, In 

columbe specie, Reges Tharsis, Illuminare Jerusalem, Omnes de Saba, Ubi est qui natus 

est, Stellan quam viderant y Videntes stellam
910

. 
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 Podría ser que Medina Crespo, hubiese considerado los dos últimos responsorios 

como piezas independientes, lo cual tiene sentido ya que al final del manuscrito del 

responsorio séptimo Stellam quam viderant no hay ninguna indicación de que la obra 

continúe con el responsorio octavo. Ahora bien, observando el manuscrito de la parte de 

clarín primero al empezar la partitura se puede encontrar escrita la siguiente aclaración: 

 

Fig. 101. José de Nebra, Stellam quam viderant. Responsorio 7º tacet. Y sigue el 8º con Clarín. 

 

 Lo mismo sucede en las partes de clarín segundo, tiple, alto, tenor y bajo del 

coro segundo. Esto indica claramente que los dos responsorios se interpretaban 

seguidos. Además en el responsorio séptimo participan cuatro voces pero no las cuatro 

que indica el catálogo, sino tiple primera, tiple segunda, alto y tenor.  Si se consideraran 

las dos piezas independientes a la hora de catalogarse, debería haberse reflejado el que 

el responsorio séptimo no lleva clarines, al igual que se reflejan las cuatro voces 

existentes en vez de ocho. Después de estudiarse la nomenclatura de la obra que aparece 

en el catálogo, podría concluirse una catalogación más precisa de la siguiente manera: 

 ―Nº 1361. Stellam quam viderant y Videntes stellam responsorios 7° y 8º del tercer 

nocturno de Reyes. A 8 voces (SSAT SATB), con dos violines, dos clarines y 

acompañamiento. Mi m y Re M. Sólo particellas manuscritas. 23/7‖. 

  Los responsorios séptimo y octavo constan de setenta y dos manuscritos, entre 

los que sólo se encuentran las partes instrumentales. La escritura es bastante clara y no 

contiene tachaduras en un excelente ejercicio de copia. Tal y como se estudió en el 

capítulo IV, todas las obras compuestas por Nebra conservadas en el archivo de la Real 

Capilla de Palacio de Madrid en las que aparece el clarín están en la tonalidad de Re 

mayor o su relativo si menor
911

. Tal aspecto implica por tanto el que en los responsorios 

sexto Ubi est qui natus est en Mi bemol mayor, y séptimo Stellam quam viderant en Mi 

menor no participara la trompeta. Esto es debido a que la serie del instrumento en Re no 

puede producir los sonidos necesarios para remarcar rítmicamente estas tonalidades. 

Debido a estos apectos, el objeto de estudio será el responsorio octavo. 
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Videntes stellam.  

El responsorio octavo traducido al castellano como ―Al ver la estrella‖, está 

compuesto en la tonalidad de Re mayor en sus movimientos rápidos y Si menor y Re 

menor en sus movimientos lentos. El primer movimiento que aparece en la obra es un 

Allegro en compás de tres por cuatro. La escritura para los clarines está en la tonalidad 

de la obra, Re mayor. Esto implica el que para interpretar estas obras el trompetista 

debía transportar mentalmente una segunda mayor descendente, leyendo clave de Do en 

cuarta línea, e interpretar con dos alteraciones en menos. 

 

Fig. 102. José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 1-3, escritura original y transporte. 

 Como se ha comentado anteriormente, Altenburg en su tratado de trompeta 

establece  la trompeta natural en Re como la que se utilizaba en la afinación de cámara. 

Ésta era la que se interpretaba junto al resto de instrumentos de las capillas y cantantes. 

Así, la trompeta natural en Re era la utilizada durante el Barroco para la interpretación 

con la orquesta. Todos los datos apuntan efectivamente a que la interpretación en 

España con la trompeta natural, cuando se interpretaba en las capillas, era también la 

afinada en  Re.  

 En el primer movimiento Allegro la escritura es muy rítmica, apareciendo en 

varias ocasiones el tema corchea con puntillo seguido de semicorchea en arpegiados 

descendentes. El motivo rítmico contrasta con el arpegio en semicorcheas de las dos 

voces de violín, recordando al comienzo del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian 

Bach. Esto ocurre durante toda la introducción hasta la entrada del coro, con un 

denotado carácter rítmico que recuerda la interpretación heroica de la trompeta barroca. 

Altenburg ya definió la ejecución de este tipo de pasajes en las indicaciones que da en 

su método sobre utilización de la lengua
912

, por lo que debería utilizarse la misma de 

una manera muy precisa y marcada en este tipo de frases. 
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Fig. 103. José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 1-6, diseños rítmicos. 

 Altenburg también expuso que para la correcta interpretación clarino, el 

trompetista debía tener en cuenta el tipo de agrupación y el tamaño de sala. Esto implica 

que al ser una plantilla reducida para interpretarse en una catedral, el volumen debía ser 

más bien suave
913

. Además se debe tener en cuenta que la trompeta barroca tiene un 

diámetro de tubo más reducido que el instrumento moderno, lo cual no aceptaría una 

interpretación demasiado sonora facilitando así al ministril su ejecución. 

 El clarín cumple una doble función en este movimiento Allegro y es que 

mientras  por una parte remarca tiempos dándole a la pieza el carácter heroico, por otra 

imita el movimiento melódico de la voz de tiple del coro en algunos pasajes. Ello 

denota reminiscencias barrocas en el trato del instrumento por parte de Nebra, aunque 

en la mayoría de las ocasiones lo utiliza para remarcar ritmos y armonías. 

                   

Fig. 104. José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 350-353, línea melódica en tiple y clarín. 

 

 Para la interpretación de estos pasajes se debe tener en cuenta la utilización de 

distintas sílabas que puedan producir en la trompeta el cantabile propuesto por 

Altenburg y Fantini. Además este tipo de articulación favorecería la interpretación 

desigual tan característica en la articulación barroca.  

 

Fig. 105. José de Nebra, Videntes Stellam. Allegro. Compases 352-353, propuesta de articulación. 
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 En cuanto al registro del instrumento, el vicemaestro de la Capilla Real no 

escribió una partitura demasiado aguda para el mismo. La extensión utilizada en la obra 

contempla desde el Do3 al Sol4 en la voz de primer clarín, y del Do3 al Mi4 en la 

segunda voz. Una tesitura de la trompeta en su registro principale, más parecida al 

nuevo estilo Clásico que al clarino utilizado en el Barroco. Las dos voces están 

compuestas de manera homofónica rellenando armonías e interpretando a intervalos de 

tercera entre ambas en muchas ocasiones.  

 Cabe destacar la imitación de la línea melódica realizada por el clarín primero 

sobre la primera voz de tiple. Al contrario que en la anterior donde se realizaba a modo 

de contestación por parte del instrumento de viento metal, en esta ocasión la imitación 

ocurre al unísono. La interpretación al unísono de la línea melódica por parte de la 

trompeta junto con la voz de  tiple primero debía conllevar un tipo de ejecución basada 

en el control del volumen, la afinación y la sonoridad. Son estos pequeños giros 

melódicos que Nebra le otorga al instrumento, bien en imitación o a modo de pregunta y 

respuesta, lo poco que queda en su escritura del modo de interpretación clarino.   

 

           Fig. 106. José de Nebra, Videntes Stellam. Voz de tiple primero y de clarín primero. 

 Con estos datos ya se podría definir la manera de interpretación de la pieza 

completa puesto que el resto de movimientos en los que aparece la trompeta, Allegro 

vivo y Allegro final, son re-exposiciones del primer Allegro. Hay movimientos  en los 

que el instrumento tiene compases de espera y no participa de la interpretación, lo cual 

ocurre en el primer y segundo Adagio y el Andantino. La explicación ante tal aspecto se 

debe a que la trompeta natural no puede modular al modo menor, ya que su serie natural 

no contiene los parciales correspondientes a dicho grado entre sus primeros armónicos. 

Las tonalidades que utiliza Nebra son Si menor para el primer y segundo Adagio, y Re 

menor para el Andantino al que denomina en el manuscrito como Gloria. Otra 

posibilidad de que no aparezca el instrumento en los cambios tonales puede ser porque 

el autor no requiere del timbre del instrumento en tiempos lentos. De hecho el clarín 

sólo interpreta en los movimientos Allegro de la pieza dando así solemnidad a los 

mismos. 
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 V.2.2.2. Responsorios primero y segundo de Navidad. 

 Los responsorios primero y segundo de Navidad, según el catálogo del archivo 

de la Catedral de Jaén realizado por Alfonso Medina Crespo, constan de la siguiente 

formación instrumental: 

“Nº 1347. Hodie nobis caelorum, responsorio 1° de Navidad a 8 voces. (SATB SATB) 

con dos violines, dos clarines y acompañamiento en Re M. Sólo particellas manuscritas, 

(falta el bajo de coro 1°) 23/2”
914

. 

―Nº 1348. Hodie nobis de coelo. Responsorio 2º de Navidad. A dúo con dos violines, 

dos clarines y acompañamiento, en Sib mayor. Particellas manuscritas. 23/2‖
915

. 

La catalogación de las piezas llama la atención en las cuestiones referentes a la 

tonalidad y al posible uso del instrumento. El responsorio primero de Navidad, responde 

al patrón de estructura utilizado por Nebra en la utilización de los clarines, tonalidad en 

Re mayor para la utilización del clarín en Re con dos violines y acompañamiento. 

Prácticamente toda la música sacra conservada en la Real Capilla de Palacio de Madrid 

compuesta por él tiene este formato. Lo que no parece tan usual es la utilización de los 

instrumentos de viento metal en el responsorio segundo principalmente debido a su 

tonalidad, Si bemol mayor, ya que implicaría la utilización de clarines en Si bemol. 

Ambas piezas están conservadas también en la Capilla Real de Madrid, tal y como se 

puede observar en el catálogo del archivo de música de la institución. El responsorio 

primero de Navidad está datado del año 1752 con el título In Navitate Dominu Ad 

Matutinum. Responsoria. “Hodie, hodie nobis caelorum”. La plantilla de voces que 

aparece en el catálogo de la institución madrileña coincide con la de la Catedral de Jaén, 

aunque no lo hace en el reparto de las mismas. El primero, según el catálogo madrileño, 

está formado por dos tiples, alto y tenor, mientras en el segundo lo está por tiple, alto, 

tenor y bajo. La instrumentación está formada por dos oboes, dos trompas, dos clarines, 

dos violines, viola, violonchelo, contrabajo y órgano
916

. La obra está compuesta por un 

total de ocho responsorios titulados Hodie nobis caelorum, Hodie nobis de coelo, 

¿Quem vidisti pastores?, O magnum misterium, Beata Dei Genitrix, Sancta e 

Inmaculata, Beata viscera María y Verbum caro factum est
917

. 

                                                           
914

 MEDINA CRESPO, Alfonso. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Jaén… p. 343. 
915

 Ibidem. p. 344. 
916

 PERIS LACASA, José. Catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid… p. 410. 
917

 MEDINA CRESPO, Alfonso. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Jaén… pp. 343-345. 
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Observando las partituras manuscritas se puede corroborar como hay varias 

incorrecciones en el catálogo jiennense. Esta partitura está compuesta para dos coros 

formados por dos tiples, alto y tenor el primero de ellos, mientras el segundo sí lo está 

por tiple, alto, tenor y bajo. La instrumentación es para dos voces de violín, dos clarines 

alternando con trompas, y acompañamiento. En la catalogación de Medina Crespo se 

indica que falta el papel de bajo del coro primero. La explicación es que éste no existió 

nunca según Peris Lacasa
918

 ya que el coro uno, como se puede comprobar, está 

compuesto para dos tiples, tenor y alto. Faltaría en el archivo de la Catedral de Jaén por 

tanto la partitura de tiple segunda del coro primero.  

Si se observan detenidamente las partes de clarín, se puede apreciar que el 

instrumento no interviene en el responsorio segundo Hodie nobis de coelo ni a partir del 

responsorio tercero ¿Quem vidisti pastores?, donde ya sólo se interpreta con trompas.  

 

Fig. 107. José de Nebra, Videntes Stellam. Final del clarín primero del Responsorio Primero de Navidad. 

 

Fig. 108. José de Nebra, Videntes Stellam. Inicio de clarín primero del Responsorio Tercero de Navidad. 

Con todos estos datos extraídos de la observación directa de la partitura 

manuscrita, se podría realizar la siguiente propuesta de catalogación: 

“Nº 1347. Hodie nobis caelorum, responsorio 1° de Navidad a 8 voces. (TTAT TATB) 

con dos violines, dos clarines con trompas, y acompañamiento en Re M. Sólo 

particellas manuscritas, (falta el tiple segundo de coro 1°) 23/2”. 

―Nº 1348. Hodie nobis de coelo. Responsorio 2º de Navidad. A dúo de Tiple y Tenor con 

dos violines y acompañamiento, en Sib mayor. Particellas manuscritas. 23/2‖. 

                                                           
918

 PERIS LACASA, José. Catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid… p. 410. 
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Hodie nobis caelorum rex.  

La obra consta de cuarenta manuscritos entre los que no se encuentra la partitura 

general de la obra. Se encuentran conservadas en el archivo las partes instrumentales y 

las del coro, faltando como se ha comentado el papel de tiple segundo del coro primero. 

Está datada del año 1752, con una instrumentación característica de la época basada en 

violines, clarines y acompañamiento. Los clarines interpretan también con trompas en 

alguno de los movimientos de la pieza. Es descriptivo como Nebra en la portada de la 

parte de acompañamiento señaló que la obra estaba compuesta para violines y trompas 

sin mencionar el clarín. Esto se puede considerar como una clara apuesta por el nuevo 

instrumento de viento metal que haría desaparecer a la trompeta de las capillas 

musicales españolas a partir de mediados del XVIII. 

 

Fig. 109. José de Nebra, portada de la parte de acompañamiento del Responsorio de Navidad. 

La obra tiene una estructura muy similar a los Responsorios de Reyes. 

Compuesta por cinco secciones Allegro, Aire Pastoril, Allegro, Andantino (Gloria) y un 

último Allegro, que consiste en la reexposición del primero, cerrando así el responsorio. 

La tonalidad en la que versa la obra es Re mayor modulando el compositor hacia Si 

menor en los tiempos lentos. Al igual que en los Responsorios de Reyes, también se 

encuentra en compás de cuatro por cuatro con un fuerte carácter rítmico en sus Allegro, 

mientras que aparecen el compás de seis por ocho y de dos por cuatro para el Aire 

Pastoril y el Andantino respectivamente. Es en los movimientos Allegro en los que 

aparece la interpretación de los clarines, dando brillo y solemnidad a la pieza. 
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Como se ha comentado anteriormente, en la pieza los instrumentistas de clarín  

interpretaban con las trompas. Esto se puede observar cuando empieza el Aire Pastoril, 

también en Re mayor, en el que el compositor señala ―Sigue con trompa‖ y en el que el 

timbre de la misma, mucho menos brillante, está presente durante todo el movimiento. 

Al llegar el nuevo Allegro en compás de cuatro por cuatro, Nebra escribe en la partitura 

el término ―Clarín‖, indicando que nuevamente hay que cambiar de instrumento. Este 

aspecto señala la versatilidad que debía tener el intérprete con la trompa y la trompeta 

para cambiar en menos de un compás entre ambos. 

 

Fig. 110. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Final del primer Allegro con cambio a trompa. 

 

Fig. 111. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Aire pastoral con trompa y cambio a clarín. 

Las partes de trompeta y trompa están escritas con sonidos reales en Do en la 

tonalidad de Re mayor, lo que implica que la pieza debió tocarse con instrumentos en 

Re que proporcionan los sonidos de su serie correspondiente. El intérprete debía ejercer 

el transporte mental de la partitura al igual que en la pieza anterior. José de Nebra 

escribió los sonidos reales en Do al trompetista para que éste realizara la transposición. 

Como se ha comentado en las obras de Manuel de Osete, se solía escribir directamente 

el papel de los clarines en la tonalidad de la obra, con lo que el trompetista  debía 

transportar los sonidos mentalmente. Este tipo de característica encontrada en la 

escritura para el instrumento de viento metal en las obras analizadas de la época, 

suponía para el ejecutante el que el primer parcial de la serie armónica resultante se 

llamara Re en vez de Do, consiguiendo así los sonidos propios de la tonalidad de Re 

mayor. 
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         Fig. 112. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Transporte mental del trompetista. 

 

   

Fig. 113. Sonidos reales del Oratorio de Navidad de Bach y Escritura de la trompeta. 

La doble función de la trompeta de los Responsorios de Reyes de remarcar 

ritmos y armonías e imitar la línea melódica del coro, no es tan evidente en el Primer 

Responsorio de Navidad salvo al final del primer movimiento Allegro. Con un giro en 

semicorcheas, el primer clarín responde a la voz de la soprano imitándola en una clara 

respuesta a la semifrase Rex caelorum donde el instrumento, una vez más muestra, su 

simbología divina.  

 

Fig. 114. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Frase de la voz de tiple y respuesta del clarín. 

 Durante el primer responsorio, los clarines sólo participan en las intervenciones 

a modo de tutti de todo el coro. Esta escritura por parte de Nebra es característica por su 

remarcación de ritmos y armonías. La trompeta es utilizada al más puro estilo Clásico 

con los parciales del registro medio correspondientes a la tónica, tercer grado y 

dominante. Hay ocasiones en las que el instrumento suena al unísono con el tutti del 

coro, añadiendo un carácter grandioso a la pieza. El momento más destacable es el 

compás doce donde el coro canta Hodie, hodie rex caelorum y los clarines interpretan la 

misma figuración que las voces. Ésta es una clara referencia a su simbología divina y al 

rol de anunciación característico del instrumento y establecido desde siglos anteriores. 
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Fig. 115. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Compases 13-16 de la voz de tiple. 

    

Fig. 116. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Compases 13-17 de clarines. 

 Después de la introducción de doce compases, el coro junto con los clarines 

interpreta Hodie, hodie en figuración musical de negra con puntillo y corchea seguido 

de una blanca. Prosiguen las voces con un ritmo basado en corchea junto a dos 

semicorcheas finalizando en otras dos de las primeras en progresiones ascendentes con 

la letra Nobis caelorum mientras los instrumentos de viento metal están en silencio. El 

final de la frase señala una vez más el simbolismo del instrumento y su relación con la 

nobleza. El coro acaba la misma con una negra y la palabra Rex, contestando en ese 

mismo momento los clarines en una estructura rítmica propia del cuerpo de trompetas 

con negra, dos corcheas y dos negras. Durante el resto de la pieza el compositor trata al 

instrumento remarcando ritmos recurriendo a las básicas llamadas militares con corchea 

seguida de dos semicorcheas, corchea con puntillo semicorchea o silencio de corchea 

junto a tres corcheas para finalizar en dos de las mismas, estructuras basadas en los 

toques establecidos para la Caballería.  

   

Fig. 117. José de Nebra, Hodie nobis caelorum rex. Voces de clarín primero y segundo del final del 

Allegro inicial del responsorio primero. 

 

Fig. 118. Llamada General de la Caballería española
919

. 

                                                           
919

 Toques de clarín para el arma de caballería… 
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 V.2.3. Ramón Fernando Garay Álvarez. 

 Nació en la localidad de Santo Tomás de Sabugo, perteneciente al Principado de 

Asturias, en el año 1761. Sus estudios musicales comenzaron siendo adolescente al 

entrar a formar parte como salmista en la Catedral de Oviedo. Tenía dieciocho años 

cuando se incorporó a dicha Catedral, así que la formación musical adquirida por el 

joven Garay debió obtenerla en casa. Su padre fue organista de la Real Colegiata de 

Nuestra Señora de Covadonga y muy presumiblemente inició a su hijo en el arte de la 

música. En la Catedral de Oviedo, Garay estudió órgano con Juan Andrés Lombide y 

composición con el maestro de capilla Joaquín Lázaro
920

. En 1783 partió a Madrid para 

continuar con sus estudios musicales. Allí se formó con José Lidón organista de la Real 

Capilla de Palacio
921

. Su estancia en Madrid le permitió además de ampliar sus 

conocimientos sobre la materia, estudiar las nuevas estructuras compositivas 

provenientes del emergente estilo Clásico que surgía desde centro Europa. La orquesta 

de la Condesa-Duquesa de Benavente, dirigida por José Lidón, interpretaba obras 

sinfónicas de Joseph Haydn que pudieron marcar el estilo de Garay
922

. 

 En el año 1787 Ramón Garay fue nombrado Maestro de Capilla de la Catedral 

de Jaén tras un difícil proceso de oposición en el que el juez único de la misma fue 

Jaime Balius y Vila, maestro de Córdoba. El de Avilés contaba por entonces con una 

plantilla de catorce músicos formada por flauta, oboe, bajón, trompa, violín, viola, 

violonchelo, contrabajo, órgano y clave. No es de extrañar por tanto el que muchas de 

sus diez sinfonías compuestas alrededor de 1791 tuvieran la estructura de orquesta 

clásica
923

. Entre sus funciones como compositor y director de la capilla también se 

encontraba la de formar a los seises. Por ello en 1792 fue nombrado Rector del Colegio 

de San Eufrasio. Sus composiciones se cuentan por centenares siendo uno de los 

maestros más prolíficos de la institución habiendo obras suyas repartidas por los 

archivos de Oviedo, Granada, Monasterio del Escorial o la Real Capilla. Falleció en 

Jaén en enero de 1823
924

. 

                                                           
920

 MEDINA CRESPO, Alfonso. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Jaén… pp. 475-476. 
921

 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española. Siglo XVIII… p. 203. 
922

 CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino. ―Ramón Garay (1761-1823), Maestro de Capilla de la Catedral de 

Jaén‖ En: Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 17 (2011). pp. 5-6. 
923

 JIMÉNEZ CAVALLE, Pedro. ―La capilla Musical de la Catedral de Jaén y su evolución histórica‖ En: 

Elucidario… pp. 111-112 
924

 CAPDEPÓN VERDÚ, Paulino. ―Ramón Garay (1761-1823), Maestro de Capilla de la Catedral de 

Jaén‖ En: Cuadernos de Ilustración y Romanticismo… pp. 24-26. 
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 V.2.3.1. Dixit Dominus. 

 Tal y como reza en su portada, el título completo de la pieza es Dixit Dominus y 

Magnificat con violines, oboes, clarines y trompas obligadas
925

. Está escrita para dos 

coros formados por dos tiples, alto, tenor y bajo el primero de ellos, mientras el segundo 

consta de tiple, alto, tenor y bajo. La instrumentación está estructurada para violines 

primeros y segundos, dos oboes, dos clarines y dos trompas. Los instrumentos de viento 

metal están escritos en la misma partitura, de tal manera que los instrumentistas 

comienzan el Dixit Dominus con los clarines y al llegar al Magnificat cambian de 

instrumento interpretando con las trompas. Es por ello que el objeto de estudio 

específico será la primera sección donde participan los clarines. Hay también un papel 

de acompañamiento en forma de bajo cifrado sin especificar el instrumento a utilizar. 

Todas las partes son manuscritas y no está conservada la partitura general. 

 La tonalidad de la pieza es Re mayor, lo que implica que los clarines utilizados 

debían estar en Re. Las partes están copiadas en la tonalidad de la obra lo que conlleva  

el transporte mental del instrumentista. La lectura debe realizarse en clave de Do en 

cuarta línea y con dos alteraciones en menos con Do mayor como tonalidad resultante. 

Las partituras están bastante limpias y claras sin tachaduras ni borrones, lo cual ha 

favorecido para su transcripción. Se ha encontrado una copia de la obra que se 

encuentra conservada en el archivo de la Catedral de Granada
926

. La obra es un salmo a 

ocho voces en la que se relata la palabra de Dios y está dividida en función de ello. La 

primera parte o Dixit Dominus está escrita en un tiempo Allegro en compás de cuatro 

por cuatro. Comienza con veinte compases de introducción orquestal donde durante los 

cuatro primeros los clarines junto a violines y oboes interpretan un motivo rítmico 

basado en negras con puntillo y dos semicorcheas seguidos de un grupo de corcheas. 

 

Fig. 119. Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 1-4, llamadas de los clarines. 

                                                           
925

 ACCJ. Sig. 59/1. 
926

 ACCG. Sig. 56/6. 
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 La extensión utilizada por Garay en la obra comprende desde el Do3 hasta el 

La4, el cual es utilizado en varias ocasiones. Aunque en la mayoría de las frases el autor 

escribe un papel totalmente rítmico a la pareja de clarines, existen algunos momentos de 

interpretación clarino por parte de la primera voz. Esto se puede observar en el compás 

10 donde la dos voces del instrumento de viento metal ejecutan una progresión 

descendente en corcheas para resolver en la tónica de la tonalidad. Esta fórmula 

melódica la realizan junto a los violines primeros y segundos. Sólo el clarín primero 

realiza la estructura completa haciendo el segundo solo un fragmento de la misma. 

 

Fig. 120. Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 10-11, pasaje melódico en clarines y violines. 

  Para la interpretación del pasaje se deben ejecutar silabas que alternen la fuerza 

entre las distintas partes, generando así una interpretación desigual, diferenciando los 

sonidos principales de las notas de paso tal y como propuso Altenburg en su tratado
927

. 

Estas sílabas pueden ser Te-re, Tu-ru o cualquiera que el intérprete considere oportunas 

siempre que cumpla los parámetros de fuerte-débil. Cabe recordar que Bendinelli en su 

libro para trompeta invita a los ejecutantes a que investiguen acerca de la utilización de 

distintos usos de la lengua en función del carácter de la pieza y el registro
928

. 

 

Fig. 121. Ramón Garay, Dixit Dominus. Propuesta de interpretación clarino. 

                                                           
927

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art... p. 96. 
928

 BENDINELLI, Cesare. Tutta l´arte della trombetta…  p. II. 
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 Como se ha comentado anteriormente, Garay atribuye a los instrumentos de 

viento metal un carácter predominantemente rítmico. Las figuraciones utilizadas son las 

más usuales dentro de los toques de caballería. Así aparecen la corchea con puntillo con 

semicorchea, el silencio de corchea con corchea y dos de las mismas o las tres negras. 

Ritmos que resaltan el carácter heroico de la pieza y exaltan la grandeza divina. 

 

Fig. 122. Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 1-25, figuración rítmica de los clarines. 

  Un pasaje donde se puede observar claramente esta similitud con la música 

militar, es el compás doscientos noventa y tres en el que aparece la fórmula rítmica de 

una negra con puntillo y semicorcheas seguidas de cuatro corcheas. Se puede 

comprobar que es una variación del toque militar denominado como llamada. Esto no 

es de extrañar puesto que aparece en el Indicavit Allegro cuatro por cuatro del compás 

mencionado. La señal es un toque a la atención del oyente sobre la palabra de Dios en la 

obra. 

 

Fig. 123. Toque de caballería, la Llamada
929

. 

 

Fig. 124. Ramón Garay, Dixit Dominus. Compases 293-294, variación del toque Llamada. 

                                                           
929

 Toques de clarín para el arma de caballería… p. 3. 
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V.3. La Catedral de Santa María de Sevilla. 

 La Catedral de Sevilla está considerada como uno de los templos cristianos más 

grandes construidos. Como la mayoría de iglesias levantadas en España, ésta yace sobre 

una antigua mezquita musulmana. Dicha edificación fue ordenada construir por Abu 

Yaqub Yusuf a principios del siglo XII convirtiéndose en una de las más importantes 

del Al-Andalus
930

. Si se observa su ornamentación se pueden apreciar todavía rasgos 

constructivos del almohade, como pueden ser las arquerías del patio de los naranjos, y 

su gran alminar, la Giralda, convertida en un emblema tanto de la joya arquitectónica 

como de la propia población. 

 La ciudad de Sevilla fue tomada por Fernando III y las tropas de Castilla en el 

año 1248. De la antigua mezquita sólo se conservó la Giralda por orden del rey Alfonso 

X ―el Sabio‖ que falleció en la ciudad andaluza en el año 1284
931

. La Catedral 

hispalense comenzó a construirse en el año 1433 terminando su primera fase en 1506 

siendo proyectada en cinco naves, con sus correspondientes capillas, y un gran crucero. 

Se concluyó la parte central de la obra en el año 1511 debido al derrumbamiento del 

cimborrio original
932

. Tardó más de un siglo en ser concluida, quedando terminada en 

todas sus fases a finales del siglo XVI con la construcción de la Capilla Real que servía 

a la corona para sus oficios religiosos
933

. 

 

Fig. 125. Planta de la Catedral de Sevilla
934

. 

                                                           
930

 PEÑA MARTÍNEZ, José. Catedrales de España… p. 236. 
931

 STEVENSON, Robert. ―Sevilla‖ En: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 

XVII… p. 204. 
932

 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente. ―Cambio y continuidad en el proyecto Gótico de la Catedral 

de Sevilla‖ En: Laboratorio de arte, 23 (2011) p. 33. 
933

 PEÑA MARTÍNEZ, José. Catedrales de España… p. 247. 
934

 GUERRERO VEGA; JIMÉNEZ SANCHO. ―Los hastiales de la Catedral. Una lectura de su proceso 

constructivo‖ En: Catedral de Sevilla, Aula Hernán Ruiz, 20 (2013). p. 37. 
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 La capilla musical de la Catedral existe prácticamente desde su fundación. En el 

año 1261 comenzaron a aplicarse los Estatutos y Constituciones de la Santa Iglesia de 

Sevilla impresos en el siglo XVIII. Si por lo general en la Iglesia española se crearon 

constituciones con motivo de los escándalos y abusos cometidos por el clero de las 

mismas, en Sevilla se realizaron por la creación de la fundación eclesiástica debido 

principalmente a la reconquista por parte de las tropas cristianas. Estas normas fueron 

entregadas al cabildo sevillano siendo arzobispo de la ciudad Raimundo de Losaña, 

actualizando así las directrices básicas del anterior regente de la vida eclesiástica de la 

ciudad, el infante Don Felipe
935

. 

 

Fig. 126. Portada de los Estatutos y constituciones de la Santa Iglesia de Sevilla. 

 La primera referencia encontrada sobre el colectivo musical de la Iglesia 

hispalense en dichos estatutos data del diecinueve de mayo de 1518. En el documento se 

pueden apreciar las condiciones de acceso a la capilla por parte de los clérigos que 

quisieran hacerlo como miembros del coro, además de las habilidades y destrezas que 

debían demostrar ante el cabildo. En los estatutos se estipula que los aspirantes debían 

demostrar su capacidad en la lectura, en el canto llano y en el canto con órgano. Se 

señala a su vez el número de miembros que debía tener del comité evaluador y en qué 

consistía el proceso selectivo para acceder a la institución. 

                                                           
935

 COSTA y BELDA, Enrique. Las constituciones de don Raimundo de Losaña para el cabildo de 
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Fig. 127. Normas del coro en Estatutos y Constituciones de la Santa Iglesia de Sevilla
936

. 

 Se puede apreciar cómo la música estaba muy ligada al oficio diario de la 

Catedral, para lo cual el cabildo buscaba que las voces del coro tuvieran el nivel de 

excelencia que se le presuponía a dicha institución. Los capellanes miembros del mismo 

debían participar en los servicios diarios, en las misas mayores y en las procesiones. 

Además podían ser despedidos sin previo aviso y sin razón aparente alguna, lo que 

denota unas condiciones laborales muy inestables. La plantilla de voces interpretaba el 

canto llano de los oficios de misa y además el canto con órgano de las obras compuestas 

por los maestros de capilla sin que esto supusiera un aumento del salario, ya que no se 

consideraba justo por parte del cabildo que cobraran el sueldo de dos ministros.  

 Todos estos datos señalan el desarrollo tan detallado de las normas para los 

miembros de la capilla musical sevillana, que, además de las ordenanzas reflejadas en 

las constituciones, debían seguir la Regla del Coro y Cabildo. En este texto quedaba 

reflejado el funcionamiento del canto llano en la misa y de la capilla musical. Ésta 

estaba formada por un maestro de capilla, un organista, el maestro de los seises, un 

tiple, un contralto, un tenor y un bajo. El maestro de capilla y el organista eran los 

responsables primeros en el examen de los candidatos a la institución, aunque en las 

reuniones para la toma de decisiones y evaluación final participaban solo como asesores 

cuando eran requeridos para ello. No tenían la consideración de miembros de pleno 

derecho del cabildo. Por tanto la decisión final sobre el acceso de los aspirantes al coro 

de la institución se constituía mediante la votación del cabildo
937

. 
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 La Regla del coro y cabildo por la cual se regía la capilla musical entró en 

funcionamiento en 1552, tal y como se puede comprobar en el artículo sesenta y cinco 

que versa sobre el protocolo de realización de las procesiones por la institución del 

texto. Fue impreso en 1923 por el cabildo de la Catedral hispalense. Este dato señala el 

que existieron actualizaciones y reimpresiones posteriores de la norma, teniendo lugar la 

última en el siglo XX, y que la capilla musical sevillana puede englobarse entre las más 

antiguas y longevas de España. 

 

Fig. 128. Portada y artículo 65 de la Regla de Coro de la Catedral de Sevilla
938

.  

 Los miembros de la capilla musical eran asalariados de la institución, existiendo 

una diferencia competencial y retributiva con los miembros prebendados de la misma. 

Debido a ello la información sobre las normas de funcionamiento de los instrumentistas 

de la Catedral hispalense es tan reducida. Los datos que se pueden obtener son producto 

de las distintas solicitudes que los músicos pudieran pedir al cabildo por enfermedad, de 

aumento de sueldo o permiso para poder examinarse en un puesto como ministro de otra 

institución musical
939

. Esta práctica a modo de petición a los cabildos era algo habitual 

por parte de los músicos, como se ha podido comprobar en las actas capitulares de las 

catedrales estudiadas. Gracias a las mismas se ha podido identificar las fechas en las que 

se ubicaban los ministriles de clarín o trompa, determinando así como eran utilizados 

los instrumentos en la institución. 
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 Como el resto de capillas musicales de las catedrales andaluzas estudiadas, la de 

la institución hispalense estaba dividida administrativamente en dos grupos bien 

diferenciados. Por un lado se encontraban las voces del coro que participaban en los 

oficios diarios interpretando el canto llano. Este estaba formado por dos sochantres, los 

capellanes que normalmente eran antiguos miembros del colegio de niños cantores de 

San Isidoro que habían ascendido, y un número variable de voces de entre el resto de los 

clérigos. Su función principal era la de acompañar las lecturas en canto gregoriano 

durante las misas diarias
940

. Por otro lado estaba la capilla de música en la que se 

interpretaba junto con los instrumentistas de manera polifónica. Su estructura no dista 

de las del resto de capillas andaluzas, estando formada por el maestro de capilla, el coro 

de voces con tiples, altos, tenores y bajos, y un número de ministriles versátiles que 

interpretaban distintos instrumentos de viento
941

. 

 Durante el siglo XVII la plantilla de instrumentistas de la Catedral de Sevilla era 

fija. Dependían administrativamente de la institución eclesiástica, recibiendo un salario 

acorde a su trabajo y a su nivel profesional. Durante la Guerra de Sucesión española la 

Catedral se pronunció a favor de la casa de Borbón como regente de la corona 

ofreciendo su apoyo económico. Ésta aportación a la casa francesa, tuvo sus 

consecuencias en la capilla reduciéndose el número de ministriles en la interpretación 

musical de la institución para cubrir las necesidades de la aportación a la nueva casa. 

Además estas plantillas estables se convirtieron en personal asalariado produciéndose 

contrataciones temporales en función de las necesidades
942

. 

 A principios del siglo XVIII la capilla musical estaba compuesta por el maestro 

de capilla,  dos organistas, un maestro de seises con seis de los mismos, coro de voces 

con tres tiples, tres altos, cuatro tenores y un bajo. En cuanto a los instrumentos de 

viento había entre dos y seis bajones, dos chirimías que hacían las veces de corneta y 

dos oboes. Los instrumentos de cuerda estaban representados por seis violines. Durante 

todo el siglo estuvo formada aproximadamente por cuarenta músicos siendo una de las 

más grandes de España
943

. 
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 Entre los maestros de capilla que ejercieron en la Catedral de Sevilla se pueden 

encontrar a grandes compositores de la historia de la música española como Francisco 

Guerrero, Cristóbal de Morales, Pedro de Rabassa o Miguel Hilarión Eslava. A 

diferencia de otras capillas estudiadas, el número de maestros que pasaron por la 

institución hispalense desde principios del XVI hasta el XIX supera la decena. Este 

movimiento en el puesto más importante de la institución, encargada entre otros 

aspectos de la composición de obras musicales para su interpretación en oficios y 

festividades eclesiásticas, hace del archivo hispalense una rica muestra de la actividad 

artística sacra española en la época. 

 Durante el siglo XVII, tal y como se puede apreciar en las actas capitulares de la 

Catedral sevillana, los compositores más relevantes que ejercieron dicho magisterio en 

la institución fueron Alonso Lobo entre 1604 y 1617, Fray Francisco de Santiago desde 

la muerte de su predecesor hasta 1648, Juan Sanz entre 1661 y 1673, Alonso Xuarez 

entre 1675 y 1684, y Diego José de Salazar que comenzó a ejercer en 1685 hasta su 

muerte en 1709
944

. De la producción musical durante dicho siglo de los maestros citados 

conservada en el archivo de los libros de polifonía de la institución, predominan las 

composiciones vocales para misas u oficios escritas para tiple, alto, tenor y bajo. En 

cuanto a la música polifónica con acompañamiento instrumental de estos autores, el 

reducido número de obras que se conserva puede ser suficiente para tener datos sobre el 

desarrollo de la plantilla instrumental de cantores y ministriles. Así la formación estaría 

estructurada en uno o dos coros de voces, con o sin solista, formado por tiple, alto, tenor 

y bajo con acompañamiento instrumental de órgano, bajones, bajoncillos, instrumentos 

de cuerda frotada entre los que se encuentran violones y violines, e instrumentos de 

viento como sacabuches o chirimías. 

  Los primeros instrumentos de viento reflejados en las composiciones de los 

maestros del siglo XVII conservados en el archivo, según el catálogo de los libros de 

polifonía, son: el bajón, el bajoncillo, el sacabuche y la chirimía. Así en obras de Fray 

Francisco de Santiago se hace referencia al bajón
945

 y en piezas de Diego José de 

Salazar aparecen las chirimías y el sacabuche
946

. 
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 En las actas capitulares de la Catedral de Sevilla no hay mención alguna a la 

trompeta o al clarín como instrumento perteneciente a la misma durante el siglo XVII. 

Tampoco existe referencia en la música conservada de los maestros de capilla de la 

época sobre el instrumento en cuestión. Todos estos datos parecen reflejar el que la 

institución no contara entre sus ministriles con un intérprete de trompeta para la 

ejecución de sus oficios diarios. La primera referencia al clarín en los documentos 

capitulares se puede encontrar en el siglo posterior. En el año 1705 aparece reflejado el 

instrumento en las actas, debido a la visita de un músico que lo interpretaba. 

―Este día el Sr. Can. D. Diego de Victoria dijo al Cabildo había venido 

a esta Ciudad un Ministril que toca un instrumento como clarín, que 

parecía muy propio para acompañar la música de esta Sta. Iglesia, y que 

siendo servido el Cabildo podía admitirlo con un corto salario por 

tiempo limitado para reconocer si aprovecha y es apropósito para 

acompañar dicha Música: Y habiéndola oído el Cabildo y conferido 

sobre dicha proposición cometió al dicho Señor Canónigo diga al 

Maestro de Capilla, que haga que el dicho Ministril asista en la dicha 

Música los días que restan de este mes para reconocer su habilidad (4-

11-1705)‖
947

. 

 Este dato refleja que durante los últimos años del magisterio de Diego José de 

Salazar, éste tuvo la oportunidad de valorar la aportación que el clarín pudiese hacer a la 

música de la Catedral. Por la información que reflejó el acta capitular al mes siguiente 

parece que ni el maestro de capilla, ni el cabildo al menos, consideraron satisfactoria la 

interpretación con el instrumento, o en todo caso, necesaria para el coro de la capilla. 

―Este día el Sr. Can. D. Diego de Victoria hizo relación del Ministril 

que había tocado un Clarín estos días en el coro de esta Sta. Iglesia y 

como no era necesario para que asistiese a la Música: Y habiéndolo 

oído el Cabildo mando se le libren por una vez trescientos reales de 

vellón de la Fábrica de esta Sta. Iglesia por razón de ayuda de costa. 

(2-12-1705)‖
948

. 

 Con este dato se podría señalar el año 1705 como el que marca la breve 

aparición del clarín en el coro de la capilla musical de la Catedral de Sevilla bajo el 

magisterio de Diego José de Salazar. Es probable que debido a las reformas en el uso de 

los instrumentos llevadas a cabo en la época en la Capilla Real de Palacio de Madrid, 

los clarineros buscaran un puesto de trabajo en el resto de instituciones españolas. 
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 Prosiguieron los intentos de músicos de clarín y trompa para entrar a formar 

parte de la capilla musical hispalense. Para los maestros de capilla y el cabildo de la 

primera mitad del siglo XVIII estos instrumentos, que nunca antes habían pertenecido a 

la institución, no tenían cabida dentro de la música de la Catedral. Esto implicó las 

denegaciones para el acceso de los músicos solicitantes, tal y como está recogido en el 

documentario capitular: 

―Se leyó carta de Bartolomé García músico clarín, y Lucas Alonso 

músico tenor de la Sta. Iglesia de Orense, su fecha en dicha Ciudad en 

13 de enero de este presente año suplicando al Cabildo fuese servido 

mandarles venir a ser oídos, y habiéndola oído el Cabildo dijo no a 

lugar, y que yo el infrascripto secretario responda (10-2-1713)‖
949

. 

 También músicos de clarín experimentados pertenecientes a otras instituciones 

eclesiásticas, intentaron acceder a la capilla musical debido a la importancia de la 

Catedral hispalense. Tal es el caso de Francisco Triviño, ministril clarín y violín de la 

Catedral de Jaén como ya se ha comentado anteriormente. En el año 1713 solicitó al 

cabildo ser admitido, a lo que la respuesta una vez más de la fundación fue que no era 

necesario ese tipo de instrumento para la interpretación de la música de la capilla. Es 

curioso como Triviño solicitó la admisión en Sevilla el mismo año que dejó de haber 

referencias sobre él en las actas capitulares de Jaén, después de su traslado a Murcia. 

―Se leyó carta de Francisco [Trebiño] ministril de clarín y violín en la 

Sta. Iglesia de Jaén suplicando al Cabildo fuese servido de admitirlo 

para servir en esta Sta. Iglesia con estas habilidades, y habiéndola oído 

el Cabildo dijo no ha lugar, respecto de no necesitar al presente de 

ellas la Capilla de Música de esta Sta. Iglesia (24-7-1713)‖
950

. 

 A pesar de la negativa del cabildo de la Catedral a usar el clarín en la música 

sacra, su utilización en las festividades realizadas en el exterior de la misma parece que 

era algo habitual. Así se puede comprobar en la Forma, y ceremonial que se podrá 

practicar y observar en esta santa patriarcal iglesia de Sevilla  en el recibimiento de los 

señores reyes, cuando vengan a esta ciudad de Sevilla […] según los ceremoniales 

antiguos y modernos
951

 por la visita de la Corte del rey Felipe V a la ciudad en 1729. 
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 En la disposición se nombra el clarín como un instrumento solemne, anunciador, 

suficientemente apropiado para recibir a la Corte Real de España. Así el rol de la 

trompeta como instrumento asociado a la nobleza y a la festividad vuelve a tener su 

razón en la llegada de Felipe V a la ciudad. Es posible por tanto que el Ayuntamiento de 

Sevilla tuviera a estos instrumentistas contratados, ya que en las actas no aparecen como 

asalariados ocasionales de la Catedral hispalense. 

―Esta noche si a V.S.I. pareciere serán los primeros fuegos en la torre 

que están prevenidos, con Repiques luminarias Clarines y la Copia de 

Ministriles de Caña como la noche de San Pedro continuándose las 

Luminarias las noches que V.S.I. mandare y después del Alba del día 

primero que amanecieren SSMM en esta Ciudad de darán otros tres 

repiques generales (22-1-1729)‖
952

. 

 La presencia de clarineros en la ciudad de Sevilla para las celebraciones debía 

ser algo común, principalmente por su uso en las distintas cofradías en las fiestas de 

Semana Santa. Tal aspecto se puede observar en la descripción que realizó Félix 

González de León sobre la procesión acaecida durante el Viernes Santo de 1729
953

. 

 

Fig. 129. Portada de la Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia, sangre y luz. 

―Después iba una compañía de cuarenta y seis niños soldados, con su 

page de gineta, capitán alférez con bandera negra; cuatro granaderos 

con escopetas; un chico con clarín sordina; dos con cajas enlutadas; 

pífanos con libreas negras, franjeadas de plata y la compañía vestida 

con coleto largo, bandas, corbatines negros, morricones guarnecidos y 

alhajados, y botines blancos‖
954

. 
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 En la cita se puede apreciar que se describe al instrumento como ―clarín sordina‖ 

en una clara alusión a lo que parece la utilización de dicho utensilio en la ejecución. 

Este aspecto produciría una reducción sonora que acompañaría a la celebración de un 

momento de recogimiento y dolor en la procesión del Santo Entierro. Además se debe 

tener en cuenta que el uso de instrumentos de viento durante este tipo de eventos parece 

que era algo habitual. Tal y como se puede encontrar también en la descripción de 

González de León, se utilizaban otro tipo de instrumentos los cuales son llamados con el 

término ―bocina‖ que podrían tratarse de la familia del viento, o un nombre coloquial 

usado también para el clarín.  

―A continuación, iban veinte hermanos como los referidos con hachas 

amarillas, y copia de ministriles tocando canciones fúnebres; dos 

eclesiásticos con dalmáticas e incensarios, dos nazarenos con bocinas, 

y el paso de la Santa Cruz, lo mismo que va en el día‖
955

. 

 En la procesión se describe al instrumento de manera que parece indicar que fue 

hecho por el cronista en función de su sonoridad. Se le denomina como ―clarín ronco‖ y 

teniendo en cuenta que el ―clarín sordina‖ era portado por un niño y los primeros eran 

portados por miembros de la cofradía, debían ser metales más graves y por lo tanto más 

grandes. Además iban en número de ciento cincuenta, lo que podría identificarse con las 

agrupaciones de viento metal que en la actualidad acompañan los pasos en Semana 

Santa. 

―Seguidamente iba la compañía de inválidos del ejército con uniforme 

nuevo, caja destemplada, pífanos, y bandera negra con cruz roja, todos 

con fusiles y luces. Continuaban ciento cincuenta hermanos con luces, 

en el mismo traje que los antecedentes, con clarines roncos, tres 

diputados, y el Sin pecado de terciopelo negro con letras, escudos, 

guarnición, vara y cruz de plata de martillo‖
956. 

 Con el gran número de instrumentistas de clarín descritos necesarios para una 

procesión tan numerosa, casi dos mil personas tal como señala González de León
957

, se 

puede concluir el que existía un gran número de clarineros en Sevilla en la época. Estos 

presumiblemente debían estar en algunos casos asalariados por el Ayuntamiento de 

Sevilla, y en otros formarían parte de las distintas cofradías religiosas. 
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 En el siglo XVIII, una vez fallecido el maestro Diego José de Salazar, los 

maestros de capilla más relevantes de la fundación hispalense fueron Gaspar de Úbeda y 

Catelay que ejerció entre 1710 y su fallecimiento en 1724, Pedro de Rabassa que hizo lo 

propio desde la muerte de Gaspar de Úbeda hasta 1757, Francisco Soler desde la 

jubilación de Rabassa hasta 1767, Antonio Ripa con magisterio desde 1768 hasta 1790, 

y el último maestro del siglo que fue Domingo Arquimbau entre 1790 y 1829
958

. 

 La instrumentación utilizada por los maestros sevillanos de este siglo fue 

variando conforme avanzaba el mismo. Así en las piezas conservadas de Gaspar de 

Úbeda, la plantilla común es solista de tiple y/o alto con tenor más coro completo con 

tiple, alto, tenor y bajo. El acompañamiento consta de violones y violines, oboes, 

órgano y bajón
959

. Demuestra una clara influencia todavía de la instrumentación 

heredada del siglo anterior. En ninguna de sus obras conservadas se utiliza el clarín.  

 Pedro de Rabassa desarrolla la instrumentación de su música utilizando voces 

solistas más dos coros completos con tiple, alto, tenor y bajo. El acompañamiento 

instrumental está formado por dos voces de violín, órgano, clave, oboe, violón, 

violonchelo, contrabajo y bajones
960

. Una plantilla mucho más rica desde el aspecto 

tímbrico instrumental y más numerosa en cuanto a voces. Efectivamente todo parece 

indicar el que Rabassa no contara con instrumentos de viento metal para sus 

composiciones. Esto se puede comprobar en el acto capitular de 1753, cuatro años antes 

de la jubilación del maestro, donde dos ministriles de trompa y clarín ofrecieron sus 

servicios a la capilla musical. El cabildo sevillano una vez más resolvió tal petición con 

una negativa. Esta respuesta, junto a la ausencia de los instrumentos en el catálogo de 

libros de polifonía, parece indicar que el clarín y la trompa no formaron parte de la 

capilla al menos hasta la fecha en cuestión. 

―Se leyó petición de D. Manuel Roberto y D. Joseph Llovet, que piden 

se les reciba en la Música en plaza supernumeraria, para tocar trompas 

y clarines, que saben ejecutarlo; y oído por el Cabildo de 

conformidad, se dijo no haber necesidad de tales instrumentos en la 

Música; y que no ha lugar la pretensión de los dichos (18-6-1753)‖
961

. 
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 De Francisco Soler no se ha conservado nada en los archivos musicales. Aunque 

si existen datos sobre los gustos en la instrumentación por parte del maestro de capilla 

que también pueden arrojar luz sobre la utilización del clarín o la trompa en la capilla 

musical. En uno de los documentos catedralicios se puede apreciar como Soler solicita 

al cabildo sevillano el poder buscar trompas para sus composiciones, algo a lo que el 

cabildo, en una contestación bastante conservadora, no estaba de acuerdo. 

―Se leyó petición del Maestro de Capilla D. Francisco Soler, en que 

expone, como por su mucha indigencia no puede costear la copia de 

los papeles de Música, que se han de cantar este año en el Miserere, 

cuya composición tiene casi concluida, y suplica se le libre para este 

fin alguna ayuda de costa; y así mismo pide en ella se le conceda 

facultad para buscar Oboes, Flautas o Trompas para proseguir sus 

composiciones con el lucimiento, que hasta ahora lo ha hecho, 

siempre que la Capilla de la Iglesia carezca de alguno, o algunos, que 

el necesite para la mayor extensión y gusto de sus obras. Y el Cabildo 

en vista de este pedimento acordó, que en cuanto a su primera parte no 

ha lugar, y en cuanto a la segunda, que se guarde la costumbre, y 

estilo, que hasta ahora se ha observado, de recurrir los Maestros de 

Capilla al Señor. Presidente en los casos, para que pide la facultad 

(27-2-1766)‖
962

. 

 Con estos datos se puede afirmar que bajo el magisterio de Francisco Soler la 

capilla musical de la Catedral de Sevilla no dispuso de instrumentos de viento metal 

entre sus ministriles. No aparecen nuevos indicios del uso del clarín en la institución 

hispalense hasta el año 1770 con el magisterio de Antonio Ripa. En dicho año el cabildo 

sevillano realizó actos festivos con motivo del paso de imágenes religiosas por la 

sacristía mayor de la Catedral. Estos hechos ocurrieron en la Semana Santa del año en 

cuestión al producirse la estación de la cofradía del Gran Poder en la misma. A la salida 

estaba lloviendo y tuvo que transcurrir el evento dentro del edificio catedralicio. Todo 

parece indicar que los músicos utilizados eran miembros de la cofradía que ejecutaron 

con su instrumento en la Catedral. 

―Acabadas las Vísperas empezó a salir del Sagrario la Cofradía con 

sus luces, e insignias de color encarnado, porque dijeron no las tenían 

blancas, (aunque la hermandad de Sta. Catalina las llevó de este color) 

trayendo delante clarines, trompas, y cuatro soldados. (20-4-1770)‖
963

. 
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 Las casi ciento cincuenta obras de carácter polifónico del maestro de capilla 

Antonio Ripa, demuestran un desarrollo importante de la instrumentación de las obras 

interpretadas por la institución musical. Ripa utiliza un coro más que su predecesor, en 

un total de tres, con tiple, alto, tenor y bajo más los solistas. En cuanto al discurso 

musical de la cuerda lo realizaba con violines primeros y segundos, viola, violonchelo y 

contrabajo. Los vientos utilizados están divididos en dos voces usando flautas, oboes y 

trompas. El acompañamiento está escrito para fagot, órgano, y clave. Utiliza por 

primera vez en la capilla sevillana el clarín y el clarinete
964

. Las obras de Ripa están 

escritas para un gran grupo vocal e instrumental que unido a la solemnidad de la 

Catedral debía producir una gran sonoridad. 

 En el catálogo del archivo de obras conservadas de la institución en este siglo, se 

encuentra la presencia del clarín en una decena de obras. Los maestros de capilla 

sevillanos que utilizaron el instrumento en alguna de sus composiciones fueron Antonio 

Ripa y Domingo Arquimbau. El resto de piezas musicales conservadas con presencia 

del clarín son de Francisco Corselli, Joseph Haydn, Ignace Joseph Pleyel y José Blasco 

de Nebra Lacarra. Como no podía ser de otra manera, la importancia de la Real Capilla 

de Palacio produjo una atracción por su música en las capillas musicales catedralicias. 

 Las obras de Corselli fueron presentadas ante el cabildo sevillano en 1780 tal y 

como indican las actas capitulares. El Arzobispo de Sevilla, Francisco Delgado, 

consiguió una copia de los Responsorio de Reyes y los Maitines de Navidad 

compuestos por aquel. En el documento se exponen los cambios producidos en la 

misma respecto a la sustitución de los villancicos por estas. Se recoge también la 

―reforma de la música‖ consistente en un mayor número de instrumentos entre los que 

se encontraba el clarín.  

―Y por el Sr. Canónigo Lectoral Dr. D. Francisco Luis Vilar, que sin 

embargo de parecerle a dicho Sr. muy propia de la seriedad de esta 

Sta. Iglesia la reforma de la Música en esta parte, notaba que la 

composición en Música, en que venían dichos Responsorios era con la 

muchedumbre de Instrumentos, que se había leído, en que entraban 

Violines, Oboes, Flautas, Trompas, clarines, Fagotes obligados, y 

otros (20-9-1780)‖
965
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 La opinión del cabildo respecto a la interpretación de la música de Corselli, no 

pareció ser del todo favorable tal y como se señala en las actas capitulares. Para los 

canónigos el hecho de reestructurar la instrumentación de las capillas musicales no 

debía realizarse para el disfrute de la obra de arte en sí, sino que se debía tener en cuenta 

para la llamada a la fe y a la devoción de Dios. Con este tipo de datos se puede 

comprobar una vez más el conservadurismo de la comunidad eclesiástica hispalense de 

la época para con la música. Fue más acentuado que el existente en otras catedrales 

andaluzas donde el desarrollo de la plantilla instrumental se llevó a cabo 

progresivamente. No se puede saber con seguridad si las piezas del maestro de la Real 

Capilla de Palacio de Madrid fueron interpretadas o sólo recibidas y archivadas, lo que 

se puede afirmar es que posiblemente sean unas de las primeras piezas con presencia del 

clarín en formar parte del archivo musical de la Catedral de Sevilla. 

―Que cuando se trataba de reformar la Música, parecía debía ser por 

entero, poniéndola en un Canto Gregoriano, o en una composición tal, 

que fuese más bien dirigida  a excitar la devoción de los Fieles, que a 

deleitar el oído, moviendo los afectos más propios del Santuario. 

Enterado en todo S.S.I. dio Comisión a la Diputación de Ceremonias, 

para que teniendo presente, así la Copia del Capítulo de Carta de su 

Eminencia al Sr. Canónigo D. Joseph Rodríguez Bravo, y la 

composición en Música remitida de los Responsorios, como los 

citados requerimientos, lo tratado antes de ahora por la misma 

Diputación, que tenga concernencia con dicho asunto, y lo demás que 

tenga por oportuno en la materia, forme dictamen, y haga relación con 

llamamiento, y por escrito. Y que por el Sr. Bravo se diesen las 

gracias a su Eminencia (20-9-1780)‖
966. 

  Por otra parte en el año 1758 José Blasco de Nebra presentó ante el cabildo 

catedralicio un libro con ocho misas
967

. La instrumentación presente en las 

composiciones consta de dos coros con tiple, alto, tenor y bajo y acompañamiento 

instrumental de violines, violas, oboes, bajón y órgano. En la Misa a 8 Pinguis est 

Pannis Christi et Prebebit delicias Regibus utiliza un clarín primero y uno segundo
968

. 

Esta Misa puede considerarse como la primera obra compuesta para la institución 

hispalense con presencia del clarín, tal y como detallan las actas capitulares, pudiendo 

tomarse la fecha de 1758 como la de incorporación del instrumento a la misma. 
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―Dicho el Sr. Deán que D. Joseph Nebra organista 2º de esta Sta. 

Iglesia presentaba al Cabildo un Libro de ocho Misas en Música de 

especial Composición; y el Cabildo mandó se reciba, cometiendo a los 

Sres. de fábrica su encuadernación, se ponga en el Archivo de Música, 

y se le entregue al Maestro de Capilla para su uso, que será en las 

Segundas Clases propias, y de aparato, y en las Octavas de Asunción y 

Concepción, y mandó librar a dicho D. Joseph Nebra por modo de 

gratificación 50 ducados por una vez de la Mesa de la fábrica (7-8-

1758)‖
969

. 

 Las ocho misas a las que hace referencia el documento catedralicio parece ser 

que fueron compuestas por José Blasco Nebra en el año 1758, o con anterioridad. En las 

piezas conservadas en el catálogo del archivo musical aparecen solo siete de las mismas. 

Los títulos generales de las obras son: Letanía a 8 con violines y acompañamiento, Misa 

a 4 sobre el Pange lingua, Misa a 8 con violines, oboes, viola y bajo, Misa a 8 Laudate 

cum in sono tube, en la que utiliza violines, viola, oboes, trompas y acompañamiento, 

Misa a 8 Laudate nomen Domini, Misa a 8 Pinguis est Pannis Christi et Prebebit 

delicias Regibus sobre el canto llano Sacris Solemnis, en la que utiliza dos clarines y 

dos trompas, y Salve a 8 con violines y acompañamiento
970

. 

 Las obras de Nebra debieron ser interpretadas en la capilla musical, haciéndose 

entrega de las mismas al por entonces maestro de capilla de la Catedral sevillana, 

Francisco Soler. Todo parece indicar que los ministriles de trompa serían los que 

ejecutaban con los clarines cuando fuese necesario. Esta práctica en la escritura de los 

dos instrumentos de viento metal en la misma partitura, podría haberla adquirido en su 

estancia en la Capilla del Real Palacio de Madrid en la que se encontraba tal y como 

reflejan las actas en el año 1747. Allí debió coincidir con su sobrino José de Nebra y 

con Francisco Corselli siendo común en ambos este tipo de instrumentación. 

―En dicho día se leyó petición de D. Joseph de Nebra Organista 2º de 

esta Sta. Iglesia ausente con licencia en la Corte de Madrid, por la que 

pedía se le prorrogase aquella a causa de no haber evacuado el motivo 

que le condujo a dicha corte: Y oída por el Cabildo le prorrogo dicha 

licencia por otros dos meses cumplidos los dos que se le dieron por la 

primera (30-8-1747)‖
971

.  
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 Se han encontrado en el catálogo de los libros de polifonía obras puramente 

instrumentales con presencia del clarín de autores no españoles. Las obras conservadas 

en los siglos XVII y XVIII de este tipo son la sinfonía número cincuenta y tres de Franz 

Joseph Haydn
972

 y la sinfonía con violines, viola, oboes, flauta, clarines, trompas, bajo y 

timbales en Re mayor de Ignace Joseph Pleyel
973

. Ambos autores de procedencia 

austriaca y con un uso del instrumento de viento metal muy parecido, caracterizado por 

la pérdida del registro clarino y el establecimiento dentro de la orquesta del Clasicismo 

del principale. En ambas obras el rol de la trompeta es el de remarcar ritmos y 

establecer armonías a modo de timbal. 

 Se puede apreciar la función que Pleyel le daba a la trompeta en cualquiera de 

sus sinfonías, reduciendo la tesitura del instrumento a parciales básicos basados en las 

notas tónica y dominante de la tonalidad. Lo convertía así en la base rítmica y armónica 

de la orquesta junto al timbal. Ambos autores instrumentaban para dos clarines, aunque 

no en todas sus sinfonías eran utilizados, en cambio el uso de la pareja de trompas era 

algo usual en sus plantillas orquestales. Este ejemplo de escritura para el clarín se puede 

mostrar en la sinfonía ciento veintiocho en Do mayor de Ignace Joseph Pleyel. 

 

Fig. 130. Clarín de la Sinfonía a due violini, due oboe, due corni, due clarini et timpani
974

. 
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 Se debe analizar el que el cabildo catedralicio aceptara tener este tipo de obras 

en el archivo musical debido a varios aspectos. Son composiciones puramente 

instrumentales que demuestran el deleite de las piezas en sí mismo. Tal y como se ha 

comprobado en su contestación sobre la interpretación por parte de la capilla de las 

obras de Corselli, los canónigos hispalenses no estaban muy de acuerdo con esto. Por 

otra parte la plantilla instrumental de las sinfonías de Haydn y Pleyel, conforman una 

orquesta clásica con la familia de cuerdas completa y vientos a dos con flautas, oboes, 

trompas, clarines y clarinetes en su caso. Una agrupación demasiado amplia y variada 

para las posibilidades de la institución en el siglo XVIII. 

 Una de las posibles causas de que las piezas musicales de estos autores del 

Clasicismo se encuentren entre las obras conservadas en la Catedral, podría ser el que 

fueran recogidas o recopiladas durante el siglo XIX. En este siglo la capilla musical 

habría sufrido ya las pertinentes transformaciones y la adaptarían al nuevo estilo 

abandonando definitivamente la tradición barroca. Este hecho se puede comprobar en 

los documentos capitulares en los que, a pesar de no encontrarse ninguna referencia a 

Pleyel, sí se hace sobre Haydn y su obra La creación del mundo y sobre el Requiem de 

Mozart. A pesar de este último dato, no se encuentra conservada la famosa misa para 

difuntos según el catálogo de libros de polifonía de la Catedral sevillana. 

―Se leyó un Oficio de D. Manuel Cortina en que manifiesta que su 

difunto hermano D. Cayetano dejo dispuesto en su testamento, se 

entregasen al Cabildo, la Opera de la Creación del Mundo, de Haydn, 

y sus copias, y la Misa de Requiem de Mozart. En su vista acordó el 

Cabildo que el Sr. Protector de Música admitiese dichas obras para 

colocarlas en el Archivo de la Capilla: y que el presente Secretario 

contestase las gracias (16-12-1826)‖
975

. 

 Estos datos podrían indicar el que las obras puramente instrumentales hubieran 

sido introducidas en la institución musical en el siglo XIX. Este hecho implicaría el que 

la capilla sevillana tendría una estructura más acorde a la orquesta clásica en la época y 

no cumple los parámetros básicos para este trabajo de investigación. La trompeta 

clarino habría desaparecido en su totalidad dando paso a su vertiente armónico-rítmica 

característica en este siglo. Es por estos motivos que no serán estudiadas en la presente 

tesis las obras contenidas en el archivo de los maestros Clásicos. 
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 Los maestros de capilla de la última mitad del siglo XVIII, Antonio Ripa y 

Domingo Arquimbau, utilizaron el clarín esporádicamente en alguna de sus obras. Entre 

más del centenar de obras de Ripa, conservadas en el archivo musical de la Catedral 

sevillana, es utilizado el instrumento de viento metal tan solo en tres de ellas. La 

instrumentación del maestro de capilla cuando escribe para trompeta varía. Se puede 

apreciar el desarrollo de su instrumentación desde el Barroco con violines, clarines y 

acompañamiento, hasta una estructura primitiva de orquesta clásica con violines, 

violonchelos, bajón, dos oboes, dos clarines, clave y órgano. 

 Arquimbau, que fue maestro de capilla entre finales del siglo XVIII y los 

primeros treinta años del XIX, utilizó el instrumento en dos de sus obras. Un número 

también muy reducido teniendo en cuenta que se conservan doscientas cuarenta y dos 

de las mismas, tal y como aparece reflejado en el catálogo de los libros de polifonía de 

la institución. Las obras son dos Te Deum con una plantilla instrumental diferenciada, 

tal y como se ha comentado anteriormente sobre las piezas de Ripa. Una de ellas con 

estructura de agrupación barroca con violines, oboes, clarines y acompañamiento, 

mientras la otra pieza utiliza una formación característica del Clasicismo con violines, 

viola, flauta, oboe, trompa, clarines, bajones y timbales. Se puede apreciar por tanto la 

utilización del instrumento de viento metal en dos tipos distintos de formaciones dentro 

de las composiciones del mismo autor. 

 Tanto en la música de Ripa como en la de Arquimbau se puede observar la 

evolución de la capilla musical desde una formación barroca a lo que fue posteriormente 

la implantación del nuevo estilo Clásico. Para ello se introducen nuevos timbres, 

sonoridades y concepciones compositivas en los que el sonido adquiere mayor 

protagonismo. Se puede señalar a estos maestros de capilla por tanto como los que 

desarrollaron la institución musical a partir de 1770, con nuevos instrumentos 

participantes e innovadores recursos compositivos basados en la música italiana
976

. La 

introducción de la familia de instrumentos de cuerda al completo, la sección de viento 

con maderas a dos, con flautas, oboes, y fagotes (posteriormente clarinetes sustituyendo 

al par de clarines), junto con las trompas y timbales, configuraron a finales del XVIII y 

comienzos del XIX la nueva plantilla orquestal clásica formada en la capilla musical de 

la Catedral sevillana. 
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 Con los datos encontrados se puede afirmar que la capilla musical hispalense no 

dispuso de clarines en sus distintas formaciones instrumentales durante los siglos XVII 

y XVIII en el oficio diario de los ministriles. Para poder conocer algo más de la 

participación del instrumento en la fundación, se debe contemplar la posibilidad de que 

los instrumentistas de trompa pudiesen haber interpretado con el clarín en los momentos 

necesarios en función de las composiciones de los maestros. En la capilla existió la 

vacante de trompa, pudiendo conllevar la interpretación con la trompeta, en festividades 

de primera clase. Éstas las formaban las celebraciones externas muy relevantes. 

―A la petición de D. Manuel Roberto Instrumentista de Trompa, por la 

que decía: que habiendo estado en posesión de tocar en las funciones 

extraordinarias de esta Sta. Iglesia la 1ª Trompa, ha ocurrido la 

novedad de que D. Juan Álvarez como ahijado de un Sr. se ha 

introducido a quitarle dicha primera Trompa, en lo que experimenta 

vejación, y oída dicho el Cabildo acuda al Maestro de Capilla, quien 

ejecutará lo que convenga (5-12-1770)‖
977

. 

 Como se citó anteriormente, el trompista Manuel Roberto y el clarinero Joseph 

Llovet ya habían solicitado que se creara plaza numeraria en la capilla para sus 

instrumentos con respuesta negativa de la institución. Esto debió implicar el que ambos 

fueran contratados para festividades extraordinarias por la Catedral, al menos hasta la 

llegada de Juan Álvarez, tal y como señala el acta. 

―Se leyó un Memorial de D. Juan Álvarez, Músico de profesión, que 

asiste en el Coro de esta Sta. Iglesia en las festividades de 1ª Clase, en 

que hay Clarines y Trompas, en el que exponía haber fallecido en el 

día de ayer en esta ciudad su hijo D. Manuel Álvarez, Maestro de 

Capilla de la Sta. Iglesia de Astorga, por haber venido con licencia de 

su Cabildo… (4-9-1782)‖
978

. 

 Aunque no se puede asegurar con certeza si trompas y clarines eran los mismos 

instrumentistas, si se puede afirmar que el instrumento solo participó como miembro de 

la capilla en festividades extraordinarias. Se debe tener en cuenta que el ayuntamiento 

contaba con clarineros y timbaleros que interpretaban fanfarrias en las salidas del 

cabildo municipal que podrían haber sido contratados para ello
979

. 
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 Los denominados como clarineros de la ciudad interpretaban en un número de 

tres miembros junto con otros tres timbaleros. En una estructura similar a la del cuerpo 

de trompetas utilizados en las cortes reales, su interpretación musical era puramente 

funcional anunciando actos y aportando solemnidad a las diferentes salidas del concejo 

municipal de la ciudad. Estos instrumentistas también eran utilizados por el cabildo de 

la Catedral para los festejos y anunciaciones que la institución eclesiástica tenía 

previstas. Un ejemplo de ello son las celebraciones de 1742 en honor al infante Don 

Luis de Borbón por su sacerdocio. 

 ―Volvió su Ilustrísima al Cabildo donde sin demora se obedeció el 

Real Mandato; y perseverando el repique general, y concurriendo 

todos los canónigo a cortejar a el señor Arzobispo, se fue cantando por 

la música, con acompañamiento de los harmoniosos órganos, el TE 

DEUM, desde las puertas de la Sala Capitular, hasta el Choro. Aquí 

hizo su Ilustrísima los verdaderos actos de posesión, derramando en 

señal de ella, tirada por su mano, cantidad de monedas de oro; y por la 

de los señores Deán, Presidente y Secretario del Cabildo, otra porción 

de la misma especie y plata gruesa. Esta liberalidad se practicó 

también desde los órganos y púlpitos. El ruido de los instrumentos 

Militares, de los Clarines de la Ciudad, la Música y Órgano hacían una 

confusión alegre, que alborozaba los ánimos de este fidelísimo 

Pueblo. Duró este acto hasta después de las doce, restituyendo el 

enunciado cortejo, que condujo a su Ilustrísima a la Catedral, a 

Palacio, donde se reiteraron los parabienes del plausible suceso…‖
980

. 

 

 La ciudad de Sevilla contaba por tanto con un gran número de clarineros. A los 

asalariados por el ayuntamiento hay que sumar los pertenecientes a las diferentes 

hermandades sevillanas, como era el caso de la de la Maestranza. Durante la estancia de 

Felipe V en Sevilla en las fiestas de toros del mes de abril, los músicos de la Maestranza 

entraron anunciando el acto con clarines y timbales
981

. Estos datos muestran la 

relevancia del instrumento en la ciudad cara a las celebraciones de las diferentes 

instituciones. Como consecuencia de ello se puede llegar a la conclusión de que la 

Catedral sevillana contratara a estos músicos para llevar a cabo festividades externas, 

convirtiéndose en asalariados de la institución eclesiástica. 
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 V.3.1. El repertorio para trompeta en la Catedral de Sevilla. 

 Como ya se ha comentado en el apartado anterior, el número de obras 

conservadas con presencia del clarín en el archivo de la Catedral sevillana es muy 

pobre. Sin tener en cuenta las dos obras de Joseph Haydn e Ignace Pleyel se encuentran 

un total de nueve piezas. Desde un orden cronológico, las composiciones de estas 

características fueron la del organista de la institución José Blasco de Nebra, las del 

maestro de la capilla musical sevillana Antonio Ripa, las del maestro de la Real Capilla 

de Palacio de Madrid Francisco Corselli, y por último, las de Domingo Arquimbau.  

 La partitura de Nebra pertenece a un libro titulado como Libro de ocho misas, de 

especial composición. Se trata una misa a ocho voces con acompañamiento que, tal y 

como ya se ha indicado, fue entregada al cabildo sevillano en 1758. Está dividida en dos 

coros formados por tiple, tenor, alto y bajo de las que se conservan todas las partituras. 

La plantilla instrumental está formada por dos voces de violín divididas en primera y 

segunda, una viola, dos voces de oboe, dos de clarín, dos de trompa y cuatro de 

acompañamiento en bajo cifrado sin especificarse instrumento en dos de ellos
982

.  

 Antonio Ripa compuso tres piezas en las que está presente el instrumento de 

viento metal. Una de ellas está datada del año 1770 mientras en las otras dos no consta 

el año de creación. La primera de las mismas está titulada Himno de completas a ocho 

con violines y clarines, Te lucis
983

. Está instrumentada para dos coros en el que el 

primero de ellos lo forman dos tiples, alto y tenor actuando como solistas, mientras el 

segundo lo configuran tiple, alto, tenor y bajo a modo de respuesta. En el catálogo 

aparece reflejada la plantilla instrumental como formada por violines y clarinetes en vez 

de clarines en lo que parece una clara errata, ya que no hay referencia del instrumento 

de viento madera en las actas capitulares al menos hasta 1830. Entre las partituras 

consultadas en el archivo se han encontrado además de violines y clarines, tres papeles 

de acompañamiento iguales sin especificar instrumento. La segunda pieza está titulada 

Misa a ocho con violines
984

, con dos coros, divididos del mismo modo que la 

composición anterior, y con plantilla instrumental de violines, violón, órgano y dos 

clarines.  
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 La tercera de las piezas conservadas de Ripa con presencia del clarín está 

titulada Te Deum Laudamus
985

. Tiene la misma estructura que las anteriores para las 

voces, distribuidas en dos coros, y plantilla instrumental formada por violines primeros 

y segundos, violonchelo, dos oboes, dos clarines, bajón, clave y órgano. El 

acompañamiento sí aparece especificado para la realización del bajo por violonchelo, 

órgano y clave. Por el tipo de instrumentación de las obras de Ripa con participación del 

clarín, podría englobarse la fecha de composición de las dos últimas entre 1770 y 1780 

ya que la configuración de la plantilla en los tres casos es muy parecida. 

 El último maestro de capilla de la Catedral sevillana en el siglo XVIII fue 

Domingo Arquimbau. Éste compuso dos obras con la participación del clarín. La 

primera de ellas tiene fecha de 1796 y está titulada como Te Deum Laudamus
986

 a 

cuatro y ocho para la entrada de los Reyes. Utiliza dos coros de voces formados por 

tiple, alto, tenor y bajo. La plantilla instrumental está configurada por violín primero y 

segundo, oboe, dos clarines y acompañamiento. La composición fue realizada por 

Arquimbau con motivo de la visita del rey Carlos IV y la reina consorte María Luisa de 

Parma a Sevilla en dicho año. En los documentos capitulares se puede encontrar 

información sobre la interpretación de la obra con la llegada de los reyes a la Catedral 

hispalense. Una vez más, el instrumento fue asociado al rol anunciador de la realeza y la 

pomposidad de la clase más relevante en la sociedad de la época. 

―La primera vez que SS.MM. vengan a esta Santa Iglesia que será el 

día siguiente del Besamanos, o cuando SS. MM. gustaren, se prevenga 

al Sr. Provisor (...) Toda esta Procesión se hará en silencio sin cantar 

cosa alguna, quedándose la Música con su Maestro de Capilla en el 

umbral de la Puerta grande para allí cantar el Responsorio cuando 

fuere tiempo. Y las Coplas de instrumentos se pondrán una el Puerta 

del Sagrario, y otra en la del Bautismo, los que tocarán cuando SS. 

MM. empiecen a entrar por la Procesión, hasta que hayan entrado en 

el ámbito de la dicha Puerta; y acabado esto se irán dentro de la Iglesia 

incorporándose con la Procesión para alternar con la Música los 

Versos del Te Deum: los órganos tañeran también en esta ocasión 

alternando con las voces e instrumentos hasta que hayan entrado SS. 

MM. en la Capilla mayor, y entonces cesarán todos hasta haber 

acabado, y respondido la Música a los Versos y Oración, y después 

responderá también la Música a la bendición solemne (5-1-1796)‖
987
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 La segunda obra del maestro de capilla está titulada como Te Deum Laudamus
988

 

en la que no aparece reflejada la fecha de composición. Está escrita para tres coros de 

voces con tiple, alto, tenor y bajo, con una plantilla instrumental amplia formada por 

violín primero y segundo, viola, flauta, oboe, trompa primera y segunda, clarín primero 

y segundo, bajones, timbales y acompañamiento. Una agrupación muy parecida a la 

orquesta clásica utilizada por Joseph Haydn. Se trata de una formación poco usual en la 

capilla musical sevillana durante el siglo XVIII, ya que como se ha podido comprobar 

no disponía de los ministriles necesarios. 

 En el catálogo de los libros de polifonía de la institución, aparecen conservados 

un total de cinco Te Deum compuestos por el maestro de capilla de los cuales el 

mencionado tiene la mayor plantilla instrumental. Este dato podría ayudar a ubicarlo ya 

que, como se puede encontrar en las actas capitulares, con motivo de la entrega del 

capelo por el sacerdocio de Luis I de Borbón, denominada como función de acción de 

gracias por el cabildo sevillano, se pueden encontrar instrucciones acerca de la 

interpretación musical. La institución eclesiástica aprobó que para tal actuación se 

proveyese a la capilla musical de los instrumentos considerados como necesarios para 

una gloriosa actuación musical. Este dato podría indicar que posiblemente el Te Deum 

Laudamus fuese compuesto por Arquimbau para dicho evento, debido a la utilización de 

timbales, clarines y trompas para su interpretación. Instrumentos que en ninguna otra 

ocasión fueron utilizados de manera simultánea por el maestro en Sevilla. 

―La Diputación de Ceremonias en virtud de Comisión de 9 del 

corriente informó que las demostraciones de júbilo que debían hacerse 

con motivo del Capelo concedido a Ntro. Eminente Prelado D. Luis de 

Borbón eran repiques generales tres días seguidos a las 12 del día, y 

en las noches de los dichos repiques con luminarias y cohetes, y 

orquesta de instrumentos, aumentándose ésta a discreción del Sr. 

Mayordomo de fábrica procurando el mayor lucimiento y decoro, con 

respecto a las particulares circunstancias que adornan a S. Eminencia 

Que se cante una Misa votiva de primera clase a Ntra. Sra. por la 

importante vida, y feliz acierto de S. Eminencia, que se escriba carta 

de gracias a Ntro. Sto. Papa Pio VII y que se nombre Diputación que 

vaya a Madrid a dar las gracias al Rey Ntro. Sr. y otra a S. Eminencia 

para darle la enhorabuena. (24-11-1800)‖
989

. 
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 V.3.2. Juan José Bernardo Francisco Blasco de Nebra Lacarra. 

  Músico aragonés posiblemente nacido en Borja, municipio español de la 

comarca del Campo de Borja en la provincia de Zaragoza. El primer apellido, Blasco, le 

provino de esa zona, mientras el segundo lo hizo de Calatayud. De esta información se le 

presupone el grado de familiaridad de primo con el que fuera organista de la Real Capilla 

de Palacio de Madrid, José de Nebra. Estos datos podrían confirmar como las familias de 

músicos se emparejaban entre sí para garantizar la continuidad de su estirpe. Se han 

encontrado muchas referencias sobre el apellido Nebra ya que desde Aragón estabilizaron 

su profesión como músicos a lo largo de toda España
990

. No se han encontrado datos 

acerca de la fecha de su nacimiento. 

 José Blasco fue organista de la Catedral de Zaragoza hasta que participó en la 

oposición para la plaza de segundo organista en la Catedral de Sevilla. Obtuvo dicho 

puesto el 3 de diciembre de 1735, sucediendo en el cargo a Arnaldo Asper
991

. Dicho año 

de la institución musical eclesiástica no se encuentra publicado por no encontrarse las 

actas capitulares, de este modo la documentación catedralicia pasa del 22 de diciembre 

de 1734 al 9 de enero de 1736. La primera referencia al músico aragonés es del 

veintitrés de abril de 1736 donde aparecen sus competencias sobre las sustituciones al 

primer organista en ciertas celebraciones
992

. 

 Su hijo, el que fuera también organista de la Catedral hispalense, Manuel Blasco 

de Nebra Orlandi nació en Sevilla en 1750. Su padre puso mucho empeño en la 

educación artística desarrollando el gran talento del que ya gozaba el joven Manuel 

tanto con el órgano como con el clave. José Blasco fue organista en dicha Catedral 

durante cuarenta y tres años, entre 1735 y 1778 año en el que se jubiló. Entre sus 

competencias se encontraba el informar sobre el estado de los órganos y sus posibles 

reparaciones de tal manera que en 1738 se le encargó un documento con el estado 

detallado de dichos instrumentos. Murió en Sevilla en el año 1785
993
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 V.3.2.1. Misa a 8 sobre el canto llano Sacris Solemniis. 

 En la portada de la obra aparece el título Misa a 8 con violines, oboes, clarines, 

trompas, viola y bajo Pinguis est Pannis Christi et prebebit delicias Regibus. Sobre el 

canto llano Sacris Solemniis de D. Josef de Nebra. No está indicado año de 

composición ni en la misma ni en las partes individuales, aunque como se ha indicado 

anteriormente según los documentos catedralicios fue entregada al cabildo sevillano en 

el año 1758. Tomando esta fecha como referencia se puede afirmar que la presente obra 

es la primera de las conservadas con presencia del clarín en la Catedral sevillana. 

 Al analizar las partituras se puede observar que se trata de una misa de gran 

envergadura, compuesta por ciento ochenta y siete manuscritos, con escritura clara y sin 

borrones. Entre los papeles se conservan los de las voces y los de los instrumentistas, 

sin haberse encontrado entre los mismos la partitura general de la obra. La composición 

está realizada para ocho voces divididas en dos coros. Ambas agrupaciones vocales 

están formadas por tiple, alto, tenor y bajo. En cuanto a la plantilla orquestal, se muestra 

muy variada desde el aspecto tímbrico con violines primeros y segundos, viola, oboes 

primero y segundo, dos clarines, dos trompas, un clave y acompañamiento. 

 La obra tiene la estructura propia de la misa, está dividida en cinco grandes 

secciones formadas por el Kirie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. La 

composición tiene cerca de ochocientos compases interpretando los clarines en la 

mayoría de ellos. Ambos tienen señalados con tacet dos números, Gratias y Qui tollis, 

dentro del Gloria. La pieza está en la tonalidad de Re mayor lo que implica la 

utilización de dos clarines afinados en Re. A su vez las partes del instrumento están 

escritas en la tonalidad de la obra. Esto debió conllevar el transporte comentado para 

obras anteriores. La extensión utilizada para el instrumento de viento metal en la 

composición comprende entre el Do3 y el La4. 

 En la primera sección denominada como Kirie, la pareja de clarines tiene una 

función anunciadora que se puede apreciar desde el primer compás. En esta sección las 

dos voces al unísono interpretan una blanca con puntillo ligada a negra que resuelve en 

corchea con puntillo y semicorchea, terminando la frase en negra. En un tiempo Allegro 

y en compás de tres por cuatro, la pareja de instrumentos ejecutan parte del motivo 

descrito a lo largo de todo el primer movimiento denotándose su función rítmica. 
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Fig. 131. José Blasco de Nebra, Misa a 8, Kirie. Compases 1-26, función rítmica de los clarines. 

 La segunda sección, titulada como Gloria, está escrita también en compás de 

tres por cuatro y está dividida en cinco secciones: Gloria, Gratias, Domine, Qui tollis y 

Quioniam. El motivo rítmico de corchea con puntillo y semicorchea sigue estando 

presente combinándose con las dos semicorcheas seguidas de corchea y los tresillos de 

corcheas. De especial interés son los primeros adornos que aparecen en la primera voz 

de clarín entre los compases setenta y uno y setenta y seis donde el instrumento ejecuta 

trinos sin resolución sobre los sonidos Re4 y Do4. Ello ocurre mientras el coro canta Et 

in terra pax hominibus, en una clara simbología divina por parte del adorno en el 

instrumento debido a la utilización del ornamento en la petición a Dios de paz para los 

hombres por parte del coro. El trino debe ser batido desde la nota auxiliar superior, 

ejecutado sin resolución debido a la escritura del autor
994

. 
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Fig. 132. José Blasco de Nebra, Misa a 8, Gloria. Compases 71-76, trinos en clarín primero. 

 La aparición del modo de interpretación clarino en la obra de Blasco de Nebra es 

frecuente. Las connotaciones divinas que refleja dicha ejecución en el instrumento de 

viento metal son constantes y en muchos de los casos son realizadas mediante la 

imitación de la línea melódica de la voz de tiple. Un ejemplo de ello se puede encontrar 

al final del Gloria, donde el coro canta Adoramus, glorificamus te, Laudamus te, con un 

motivo en tresillos de semicorcheas imitado, e incluso interpretado al unísono, entre la 

pareja de clarines y el tiple. Precisamente la primera vez que se presenta el La4 en el 

instrumento de viento metal, la voz recita el texto glorificamus te. Este fenómeno es una 

muestra más de la simbología divina del registro agudo del instrumento y su cercanía a 

Dios. Para producir una articulación cantabile que imite a la voz humana se pueden 

incluir tal y como señala Fantini
995

 sílabas que produzcan una interpretación desigual y 

no tan rígida en los tresillos de corcheas. De esta manera se genera el peso en las partes 

fuertes del compás y fluidez en las partes débiles del mismo. 

 

Fig. 133. José Blasco de Nebra, Misa a 8, Gloria. Compases 95-100, articulación cantabile en clarines. 
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 Otro ejemplo de la relación de la interpretación clarino del instrumento con la 

gloria de Dios en la presente misa, se puede encontrar en el Quoniam a partir del 

compás cuarenta y dos. En esta frase la voz de tiple canta el texto Tu solus Altissimus 

Iesu Chistre, mientras el primer clarín a solo realiza trinos sobre blancas con puntillo 

que dan brillo y esplendor al pasaje. Una vez más se puede comprobar como los 

recursos musicales capaces de ejecutarse en el instrumento remarcan connotaciones 

divinas y gloriosas en la pieza. Tal y como indica Altenburg el trino se empezará a batir 

desde la nota auxiliar, señalada por el alemán como la anterior inmediatamente superior, 

y se realizará resolución en función de la escritura del compositor y si el tiempo lo 

permite
996

. 

 

 

Fig. 134. José Blasco de Nebra, Misa a 8. Quoniam, compases 43-55. Resolución de trinos y relación con 

el texto. 
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 V.3.3. Francisco Courcelle. 

 Fue uno de los grandes maestros de la Real Capilla de Palacio de Madrid, con 

una gran cantidad de piezas compuestas durante el periodo que estuvo en el cargo. 

Debido a su fama como maestro su apellido terminó italianizándose al castellano para 

pasar a ser Corselli. Como se ha comentado en el capítulo cinco su producción musical 

conservada en el catálogo del archivo de música del Palacio Real de Madrid asciende a 

trescientas cuarenta obras, que junto a las de José de Nebra llegan aproximadamente a 

las quinientas composiciones. Otro aspecto importante también comentado sobre la 

relevancia del compositor, fueron las remodelaciones estructurales que sufrió la plantilla 

en número y tipo de músicos durante su magisterio. 

 Francisco Courcelle nació en Piacenza, Italia, en 1702. Hijo de Charles 

Courcelle de origen francés y maestro de baile de Isabel de Farnesio, la que sería reina 

consorte junto al rey Felipe V. Empezó joven sus estudios musicales llegando a ser 

reconocido como buen compositor. Sus obras, tanto religiosas como profanas, fueron 

representadas por distintas ciudades italianas como Parma o Venecia. En poco tiempo se 

convirtió en un músico afamado en el país, valiéndole ello para ser nombrado como 

maestro de capilla de la Iglesia de Parma
997

. 

 En el año 1733 viajó a España donde solicitó al rey Felipe V el puesto de 

maestro de música de los infantes, plaza que le fue otorgada. Se ha de tener en cuenta 

que además de su reputado nombre como músico obtenido en Italia, su apellido sería 

conocido por la reina debido al pasado laboral del padre de Corselli como su mentor en 

la danza. Las aspiraciones del italiano pasaban no por ser únicamente el tutor musical de 

los príncipes, sino ejercer como maestro de capilla en Palacio. También solicitó este 

puesto aunque en este caso no le fue concedido pues estaba ocupado por José de Torres 

y Felipe Falconi. Con los problemas de salud de ambos, en el año 1737 fue nombrado 

por Decreto Real como maestro de capilla en interinidad. Se convirtió en el titular del 

magisterio de la Real Capilla de Palacio de Madrid en el año 1738, debido al 

fallecimiento de los maestros predecesores. Su apellido fue italianizado como Corselli 

pero su rúbrica en las composiciones aparece como Courcelle
998

.  
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 Durante cuarenta años fue maestro de la Capilla Real española, estando entre sus 

funciones ser el director del Colegio de Niños Cantores. Compuso más de cuatrocientas 

obras sacras y seis óperas. Su magisterio conoció el paso de tres monarcas por la corona 

española, Felipe V, Fernando VI y Carlos III siendo así el maestro de capilla más 

longevo del siglo XVIII. Aparte de su habilidad como compositor, parece que sus dotes 

musicales como cantante, violinista e intérprete de clave también eran bastante 

buenas
999

. Estos datos presentan al italiano como un músico bastante completo en 

cualquiera de sus facetas tanto desde el punto de vista de la creación musical como 

desde la interpretación. 

 Después del incendio del Alcázar de San Juan de la Nochebuena de 1734, donde 

se perdió una buena parte del archivo musical de la institución, Corselli fue uno de los 

encargados de la recuperación de composiciones. Entre las medidas tomadas por el 

maestro cabe destacar el informe sobre la música que, a entender del italiano, era 

necesaria para el funcionamiento de la capilla remitido al rey Fernando VI. Así hizo 

constar las obras, autores de las mismas y procedencia para poder adquirirlas, por 

ejemplo en Madrid del maestro Joseph San Juan, en Roma de Bencini y Terradellas, en 

Barcelona del compositor Valls o en Lisboa de la Real Capilla de la ciudad
1000

. Con la 

petición de Corselli se puede por tanto tener una idea de los compositores más 

relevantes de la música española e italiana del siglo XVIII. Aunque no se han 

encontrado datos sobre la aceptación por parte de la corte sobre dicha propuesta, sí es 

cierto que en el catálogo del archivo musical de la institución aparecen obras de los 

compositores mencionados por el maestro.  

 Corselli también trabajaba como miembro de la música de cámara de la Corte, a 

lo que sumándole el rectorado de la escuela de cantoricios y la composición de obras 

profanas para diferentes tipos de conciertos, se puede explicar su falta de asistencia a la 

institución Real. Por ello se creó en 1751 la plaza de vicemaestro que pasó a ocupar 

José de Nebra. El tándem formado por el italiano y el español fue muy fructífero 

dejando un amplio archivo musical. Francisco Corselli falleció en la ciudad de Madrid 

en el año 1778
1001
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 V.3.3.1. Responsorios de Navidad y Responsorios de Reyes con instrumentos. 

 Las dos obras conservadas en la Catedral de Sevilla compuestas por Francisco 

Corselli son los Responsorios de Navidad
1002

 y los Responsorios de Reyes con 

instrumentos
1003

. Ambas composiciones, tal y como ya se ha comentado, fueron 

llevadas a la institución hispalense por el arzobispo de la ciudad, Francisco Delgado. En 

las portadas se puede apreciar la fecha de composición de los Responsorios de Navidad, 

1774, y la entrega del canónigo al cabildo sevillano de las obras en 1780 y 1781 

respectivamente. 

 

Fig. 135. Portadas de los Responsorios de Navidad y Reyes de Corselli. 

 Corselli escribió para clarín de manera muy similar en ambas, es por ello que se 

ha decidido que el objeto de estudio del presente trabajo de investigación sean los 

Responsorios de Reyes, que recogen de un modo más completo la utilización del 

instrumento de viento metal por parte del maestro de la Real Capilla de Palacio de 

Madrid. Las plantillas de ambas composiciones son muy similares con violines, flautas, 

oboes, trompas y clarines, se diferencian en el uso de los fagotes obligados que tienen 

en plantilla los Responsorios de Navidad. En las dos piezas aparecen detallados los 

instrumentos utilizados para el acompañamiento. 
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 Responsorios de Reyes con instrumentos. Nocturno 1º. 

 La plantilla completa de la obra está formada por dos coros completos con tiple, 

alto, tenor y bajo, y una agrupación musical muy cercana a la orquesta clásica con 

violines primeros y segundos, viola, violonchelo, contrabajo, dos flautas, dos oboes, dos 

trompas, dos clarines y órgano. A falta de los timbales, tiene la misma estructura 

instrumental que algunas sinfonías de Joseph Haydn. Las partes de oboe y flauta están 

en el mismo papel, lo que implica el que debió ser el mismo instrumentista el que 

ejecutó la pieza con ambos instrumentos. Por otra parte las partituras de clarín y trompa 

están diferenciadas, lo que conllevaría el que hubiese cuatro instrumentistas para las 

cuatro partes. 

 La obra está dividida en ocho responsorios de los cuales la pareja de clarines 

interviene en el tercero titulado Reges tharsis, el quinto Omnes y el octavo Videntes 

stellam. De estas tres secciones, una se encuentra en Do mayor y las otras dos en Re 

mayor lo que implica el uso de clarines en las tonalidades de Do y Re. Las partes de 

clarín tanto de la partitura general como de la individual están escritas en la tonalidad de 

cada uno de los responsorios, lo que conlleva la interpretación del responsorio número 

tres con clarines en Do, y el transporte mental por parte del trompetista leyendo clave de 

Do en cuarta línea con dos alteraciones en menos al cambiar a clarines en Re. 

Posiblemente la escritura de Corselli para clarín sea una de las más completas en las 

distintas facetas del instrumento analizadas en el presente trabajo, y es que el maestro le 

otorga la mayoría de los roles posibles en la época. 

 El responsorio tercero titulado como Reges tharsis, está en la tonalidad de Do 

mayor. Al usarse en la misma obra el clarín en Do y en Re, los ejecutantes debían tener 

con ellos los cuerpos de recambio que harían variar la longitud del tubo de los 

instrumentos de viento metal. De este modo se podría modificar su fundamental 

cambiando así de tonalidad. Para ello debían tener algo de tiempo en el cambio de las 

tuberías. En el caso de esta obra no habría problemas puesto que entre el responsorio 

tres y cinco hay suficiente tiempo para ello. La utilización de los cuerpos de recambio 

en la trompeta fue una práctica usual entre los trompetistas de la orquesta clásica debido 

a las tonalidades empleadas en las nuevas tendencias musicales
1004

. 
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 Al inicio del responsorio, la pareja de clarines interpreta un ritmo de corchea con 

puntillo y semicorchea característico de la música militar. Durante los primeros cien 

compases los instrumentos de viento metal mantienen la base rítmica para que el resto 

de la orquesta y el coro puedan desarrollar la temática melódica. La función que 

cumplen es la de remarcar ritmos y armonías durante toda esta primera sección. 

 

Fig. 136. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Reges Tharsis. Compases 1-23, 

función rítmica de la pareja de clarines. 

 No es hasta el compás ciento dos donde se puede observar la interpretación 

clarino de la primera voz. Mientras el segundo clarín interpreta una serie de corcheas 

imitando el registro principale, el primero ejecuta una serie de veinte semicorcheas que 

coincide con el texto del coro Munera offerent reges arabum et saba dona domino Deo 

ad ducent, domino Deo ad ducent. Al interpretar el pasaje el primer clarín el coro 

culmina con la frase Ad ducent lo que muestra una vez más el carácter divino del 

instrumento. La interpretación del clarín en este fragmento denota por un lado la 

presencia de Dios, y a la vez su capacidad para dirigir al ser humano en el camino de la 

fe. 

 

Fig. 137. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Reges Arabum. Compases 102-

106, simbología divina del instrumento. 
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 La articulación de este pasaje debe realizarse desde una doble vertiente. Por un 

lado el primer clarín debe introducir silabas que alternen la precisión con el cantabile 

para las semicorcheas. Por otro lado el segundo clarín debe utilizar la lengua tal y como 

estaba establecida para el registro principale, mayor agresividad y pronunciación clara. 

Así en el mismo pasaje se encuentra tanto el uso de la articulación dritta en la primera 

voz del instrumento, y una pontile en el segundo. Tal y como propone Bendinelli en el 

modo directo se utilizarían las sílabas te-re que producen una ejecución melódica y 

fluida, mientras en el punteado se interpretaría con te-te para que el efecto sea 

pronunciado en todos los sonidos
1005

. 

 

Fig. 138. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Reges Arabum. Compases 102-

106, articulación dritta y pontile en los clarines. 

 En el responsorio quinto titulado Omnes, la tonalidad de la pieza modula a Re 

mayor. Esto implica que durante los compases de espera producidos por la no 

interpretación en el responsorio cuarto, los instrumentistas debían cambiar los cuerpos 

del instrumento haciéndolo así más pequeño para la tonalidad de Re. Corselli dividió 

este responsorio comenzando con un tiempo Andante en cuatro por cuatro, donde el 

clarín apenas aparece, y una segunda sección vivo en dos por cuatro titulada como 

Alleluia. Esta parte comienza con los dos instrumentos de viento metal interpretando los 

episodios que después cantarán algunas voces del coro.  

 

Fig. 139. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Alleluia. Compases 154-180, 

inicio del responsorio quinto y Alleluia. 
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Fig. 140. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Alleluia. Imitación del motivo del 

Alleluia en los clarines. 

 El responsorio octavo titulado Videntes stellam, comienza en compás de cuatro 

por cuatro con los dos clarines realizando llamadas similares a los toques de caballería. 

Éstas sirven como reclamo a la llegada de la estrella que anuncia el nacimiento del hijo 

de Dios, con pasajes rítmicos alternados con melodías en semicorcheas, trinos y demás 

adornos. De este modo continúa con la dualidad creada entre las melodías del primer 

clarín y los ritmos marcados del segundo. 

 

Fig. 141. Francisco Corselli, Responsorios de Reyes con instrumentos, Videntes Stellam. Compases 269-

273, dualidad rítmica y melódica entre los clarines. 

 La escritura para clarín de Corselli puede estar considerada como una de las más 

desarrolladas encontradas en los archivos de las catedrales andaluzas. Esto se debe a la 

introducción de todos los elementos representativos de la época para el instrumento y 

desarrollando el registro clarino, aunque en los casos estudiados la extensión utilizada 

no estuviera por debajo del Do3 ni por encima del Do5. 
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 V.3.4. Juan Antonio Ripa Blanque. 

 Nació en Tarazona, provincia de Zaragoza, el 27 de diciembre de 1721. Desde 

temprana edad comenzó su actividad musical siendo con doce años admitido como niño 

cantor de la catedral de su ciudad natal. Prosiguió con sus estudios musicales en 

Zaragoza donde aprendió a interpretar en el órgano para en el año 1746, con veinticinco 

años, ser nombrado maestro de capilla de la Catedral de Tarazona. Esta inexperiencia, 

debida principalmente a su edad y a ser este su primer puesto de responsabilidad 

musical, le ocasionó enfrentamientos con alguno de los músicos de la institución. Por 

este motivo, unido a su ambición musical, opositó a varios puestos distintos sin obtener 

un resultado favorable. En el año 1753 obtuvo la plaza de maestro de capilla y rector del 

Colegio San José de infantes de la Catedral de Cuenca
1006

.  

 Estando la plaza de maestro de capilla del monasterio de las Descalzas Reales 

libre desde el año 1757, en torno a esa fecha Ripa debió opositar a la misma para 

conseguir el puesto. En 1762 firmó como maestro de la institución eclesiástica 

madrileña, junto a José de Nebra, Francisco Corselli, Mir y Llusá y Jaime Casellas entre 

otros, la aprobación del tratado publicado por el padre Antonio Soler Llave de la 

modulación y antigüedades de la música
1007

. Ripa estuvo al frente de las Descalzas 

Reales hasta el año 1768 cuando, después de intentar obtener el magisterio de la 

Catedral de Málaga un año antes, consiguió la plaza de maestro de capilla de la Catedral 

de Sevilla sustituyendo así a Pedro de Rabassa
1008

.  

 Ocupó el cargo hasta su fallecimiento en el año 1795 dejando un legado de 

alrededor de ciento cincuenta obras conservadas. Su reputación como músico llegó más 

allá de las fronteras españolas, siendo considerado en México como uno de los grandes 

compositores españoles de su época. Se conservan piezas suyas además de en la 

Catedral sevillana, en Barcelona, Cuenca, el Monasterio de Montserrat o el Escorial, y 

en las Catedrales de Guatemala, Ciudad de México, Santiago de Chile y Lima
1009
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 V.3.4.1. Misa a 8 con violines. 

 Es una obra de gran magnitud compuesta por Antonio Ripa en la tonalidad de La 

mayor, tal y como indica la portada. El título de la pieza es Misa a 8 con violines sin 

hacer referencia alguna a los clarines. Está escrita para dos coros realizando el primero 

la función de solista mientras el segundo interviene como tutti. Las voces solistas la 

conforman dos tiples, alto y tenor mientras el segundo coro tiene la estructura 

tradicional de tiple, alto, tenor y bajo.  

 La plantilla instrumental está formada por violines primeros y segundos, una 

pareja de clarines, violón, arpa y órgano más otra parte de acompañamiento sin 

especificar instrumento alguno. Respecto a la tonalidad de los clarines debieron ser 

empleados en la tonalidad de Re, ya que aunque la obra está en La mayor las partes de 

clarín están escritas en Re. De este modo se puede observar como los instrumentos de 

viento metal comienzan interpretando el La3 que siendo la fundamental de la tonalidad 

de la obra coincide con el quinto grado de la afinación del instrumento. El autor por 

tanto juega durante toda la obra con los sonidos coincidentes de ambas tonalidades. 

 

Fig. 142. Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Kirie. Compases 1-5, inclusión de los clarines en Re en la 

Tonalidad de la obra. 

 Al estar los instrumentos de metal afinados en Re y el papel copiado en la 

tonalidad de la obra, los ejecutantes debieron realizar un trasporte mental de los sonidos 

leyendo clave de Do en cuarta línea con dos alteraciones en menos. Se debe tener en 

cuenta que aunque la obra esté en La mayor, los papeles de clarines están copiados en 

Re mayor. El ámbito melódico utilizado por Ripa para los instrumentos en la obra se 

extiende desde el Sol2 hasta el Sol4, utilizándose dos octavas de los mismos debido al 

registro grave escrito por el compositor en el segundo clarín. 
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Fig. 143. Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Luoniam. Compases 241-250, escritura del Sol2 en 

segundo clarín. 

 Los instrumentos de viento metal aparecen en la obra con la función de remarcar 

ritmos, armonías y dar brillantez a las frases culminantes. Los motivos rítmicos 

utilizados con mayor frecuencia son la corchea con puntillo seguida de semicorchea y 

negra, y la corchea con dos semicorcheas. La articulación empleada por tanto debe ser 

muy precisa y clara introduciendo sílabas que consigan dicho efecto. No se ha 

encontrado ningún tipo de adorno ni contrapunto melódico llevado a cabo por ambos 

instrumentos. Las dos voces de clarín en muchos de los pasajes aparecen escritas al 

unísono, variando en finales de frase para completar armónicamente la conclusión. 

 

Fig. 144. Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Gloria. Compases 92-98, escritura al unísono en clarines. 

 No se ha encontrado ninguna característica del registro clarino en la pieza de 

Antonio Ripa, utilizando el instrumento como la trompeta del Clasicismo. Si se han 

encontrado reminiscencias de ritmos de toques de caballería en los compases finales del 

Agnus dei donde ambas voces repiten el ritmo de corchea seguida de dos semicorcheas. 

 

Fig. 145. Antonio Ripa, Misa a 8 con violines, Agnus Dei. Compases 729-732, llamadas de clarín. 
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 V.3.4.2. Te Deum laudamus. 

 La segunda obra objeto de estudio de Antonio Ripa conservada en el archivo de 

la Catedral de Sevilla tiene el título de Te Deum laudamus. Está compuesta para seis 

voces formadas por dos tiples, alto, tenor y bajo. La plantilla instrumental consta de 

violines primeros y segundos, dos oboes (que utilizan flautas en el Te ergo), dos clarines 

y dos trompas (escritos en el mismo papel), violonchelo, órgano, clave y bajón. Es una 

pieza de menor duración que la misa analizada anteriormente, teniendo los clarines en 

ésta un rol muy distinto a la anterior. 

 Al analizar la referencia en el catálogo del archivo de la Catedral sevillana, se 

puede observar cómo está incompleta en la instrumentación utilizada. No se hace hace 

mención ni a las trompas ni a las flautas, pudiendo entenderse que al formar parte que la 

misma partitura de clarines y oboes respectivamente se ha podido obviar la referencia a 

los primeros
1010

. Se debe tener en cuenta que, tal y como se ha mencionado 

anteriormente, es más que probable que la plaza de la capilla musical estuviese 

denominada como trompa y no como clarín. De este modo, el instrumento habría sido 

utilizado de manera puntual en función de las necesidades de la composición. Una 

catalogación de la obra algo más precisa podría establecerse del siguiente modo: 

Te Deum Laudamus a 6, maestro Antonio Ripa. Tiple1ª, tiple 2ª, alto, 

tenor y bajo. Inst. Violín 1º, violín 2º,  2 oboes (con flautas), 2 

trompas (con clarines) y acompañamiento con violonchelo, clave, 

órgano y bajón.  

 El carácter festivo y de celebración, para los que eran compuestos este tipo de 

obras, determina el rol del clarín durante la misma. Las partes de ambos instrumentos 

desarrollan el registro clarino en la composición de Ripa de manera clara y 

diferenciada, de tal manera que la presente obra puede ser considerada como el máximo 

exponente del cantabile para trompeta de las obras conservadas en la institución 

hispalense. La utilización del instrumento de viento metal produciendo el efecto de 

estéreo a modo de pregunta respuesta de una forma tan clara entre las dos voces, es un 

elemento que no se ha encontrado en ninguna otra obra objeto de estudio en el presente 

trabajo de investigación. 
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 La obra está dividida en varias secciones, no interpretando los clarines en todas 

ellas. Se halla en las tonalidades de Do mayor y Re mayor, provocando este hecho el 

que se tenga que interpretar con clarines en Do o en Re en función de la parte de la obra 

ejecutada. El instrumento aparece en la partitura en los movimientos Te Deum 

laudamus, pleni sunt celi, te martirum, salvum fac y non confundar in eternum. Todos 

ellos están en la tonalidad de Do mayor excepto salbum fac que se encuentra en Re 

mayor. Esto indica que cuando los ministriles llegaran a este número debían usar los 

cuerpos de recambio para variar la afinación del instrumento de Do a Re, y al contrario 

para interpretar el Allegro final non confundar.  

 Durante los números en los que intervienen la pareja de clarines se puede 

apreciar la interpretación clarino excepto en uno de ellos, salvum fac. En esta sección 

además de cambiar la tonalidad a Re mayor, las dos voces de los instrumentos de viento 

metal se dedican a marcar ritmos y armonías en un estilo que nada tiene que ver con el 

resto de la obra. Si se tiene en cuenta además que este título se encuentra en papeles 

aparte de la composición, se entendería que el salvum fac podría haber sido escrito por 

Ripa con posterioridad a la escritura original de la pieza. El número en cuestión es un 

movimiento con tenor y alto a dúo que según el catálogo del archivo consta de violín 

segundo, oboe segundo, clave y violonchelo. Después de analizar todas las partituras, se 

ha encontrado también el acompañamiento de las dos voces de clarín en papeles sueltos 

aparte. Además los tachones y cambios en la partitura original de clarín, apoyan la tesis 

de que las partes del instrumento fueron añadidas con posterioridad. Se puede observar 

como en el original los clarines tenían tacet desde el Te ergo hasta los últimos versos 

del Non confundar y posteriormente se añadieron parte de clarines del Salvum fac en un 

papel distinto. 

 

Fig. 146. Antonio Ripa, Te Deum laudamus. Parte de clarín primero, indicaciones sobre cambio de papel. 



351 

 

 La obra comienza en un movimiento Andante en compás de cuatro por cuatro en 

Do mayor con la utilización de dos clarines afinados en Do. Las partituras de los 

instrumentos de viento metal se encuentran escritas en la tonalidad de la obra. Esto 

supone  que los ejecutantes debían limitarse a leer lo compuesto. Los dos clarines, en un 

ejercicio de virtuosismo, interpretan a modo de eco unos pasajes en grupos de corcheas 

y semicorcheas en una tesitura comprendida entre el Sol3 y el Sol4. Esta licencia 

compositiva ya fue utilizada por Antonio Vivaldi en su concierto para dos trompetas RV 

537. En la obra ambos instrumentos se van contestando en pasajes de semicorcheas, tal 

y como se ha comentado en el capítulo primero de la presente investigación. El 

compositor italiano también utilizó este recurso en el Dixit Dominus RV 594, 

compuesto en el año 1710, en el que las trompetas también repetían sus intervenciones a 

modo de eco
1011

. 

 

Fig. 147. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Andante. Compases 1-4.

 

Fig. 148. Antonio Vivaldi, Concierto para dos trompetas RV 537, Allegro. Compases 1-3. 

 

 

Fig. 149. Antonio Vivaldi, Dixit Dominus RV 594, Largo. Compases 1-5. 
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 El carácter solista de los dos clarines queda patente también en el siguiente 

movimiento en el que intervienen. Se trata de un Allegro en tres por dos, todavía en la 

tonalidad de Do mayor, denominado como Pleni sunt celi. En él, los dos instrumentos 

de viento metal ejecutan pasajes en negras y blancas repitiendo la segunda voz los 

pasajes de la primera. Mientras tanto el coro junto con los violines y oboes, realizan la 

línea melódica basada en blancas interpretando las voces el texto pleni sunt celi et terra, 

glorie mayestatis tue. La simbología divina y heráldica del instrumento se funden en 

este fragmento. 

 

 

Fig. 150. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Pleni sunt. Compases 64-72. Contrapunto de los clarines a 

solo. 

 La extensión utilizada por Ripa, cuando utiliza los clarines en Do para este tipo 

de ejecución solista, nunca está por debajo del Sol3 Esto indica que no supedita la 

segunda voz a la primera sino que esta se limita a imitar la melodía del primer clarín. Es 

en el Pleni sunt celi donde el autor escribe el La3 en las dos voces de los instrumentos 

de viento metal en los pasajes de negras ascendentes. Esta es la nota más aguda escrita 

para clarín por el compositor entre las obras conservadas en el archivo de la Catedral de 

Sevilla. 
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 El siguiente movimiento con participación de los clarines es el Salvum fac. Tal y 

como se ha comentado, está en papeles sueltos aparte en lo que parece ser una escritura 

posterior a la finalización de la obra. La escritura para los instrumentos de viento metal 

varía completamente respecto al resto de la pieza. Para comenzar la obra modula a Re 

mayor lo cual implica la utilización de clarines en Re. Este hecho conlleva el que los 

instrumentistas tuvieran que transportar la partitura que está escrita en la tonalidad de la 

pieza. Para ello debían leer clave de Do en cuarta línea y restar dos alteraciones. La 

función de ambas voces en esta sección es la de remarcar ritmos y armonías, 

supeditando la segunda a la primera y sin que aparezca la más leve característica de la 

interpretación clarino. 

 

Fig. 151. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Salbum fac. Compases 181-185, función armónico-rítmica 

de los clarines. 

 El último movimiento titulado como Non confundar también tiene presencia de 

los dos clarines. Se trata de una sección Allegro en compás de cuatro por cuatro de 

nuevo en la tonalidad de Do mayor. Los instrumentos de viento metal comienzan con 

veintiocho compases de espera durante los cuales deben cambiar los cuerpos de 

recambio del instrumento para devolverlos a la tonalidad de Do mayor.  

 En esta parte Ripa le atribuye una nueva función al instrumento, la imitación de 

las partes del coro pero dividiendo las frases entre las dos voces. Se puede observar 

como la voz de tiple primera interpreta un motivo al comienzo con el texto non 

confundar in eternum. Está basado en dos corcheas y dos negras que los instrumentos 

de viento metal repiten en los compases de espera de las voces. La repetición de este 

motivo está repartida entre las dos partes de clarín por disminución de valores, de tal 

manera que entre ambas se puede escuchar a modo de recordatorio el contrapunto que la 

primera voz de tiple realiza a la de alto al comienzo del movimiento. 
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Fig. 152. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Non confundar. Compases 262-265, intervención de alto y 

tiple 1ª. 

 

Fig. 153. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Non confundar. Compases 290-292, imitación de la parte de 

tiple por los clarines. 

 La utilización del registro clarino y del cantabile por parte de Ripa en el Te 

Deum laudamus quedan más que patentes en las secciones comentadas. Para una 

correcta interpretación de las mismas se deben tener en cuenta fundamentalmente dos  

factores: el generar un sonido bello y limpio imitando a la voz humana, y tener la 

necesaria resistencia muscular para poder realizar dichos pasajes. Para ello, tal y como 

estipula Altenburg, se debe atender en la ejecución a la distinción entre notas principales 

y notas de paso en las líneas melódicas. De este modo las partes fuertes coincidirán con 

sonidos principales mientras las débiles coincidirán con los sonidos de paso
1012

. 

 

Fig. 154. Antonio Ripa, Te Deum laudamus, Pleni sunt. Compases 65-68, ejemplo de interpretación 

desigual en clarines. 
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 V.3.5. Domingo Arquimbau. 

 Nació en el año 1757, debido a la solicitud que presentó en el año 1782 ante el 

arzobispado de Barcelona, se puede señalar que era natural de dicha ciudad tal y como 

el mismo se define. Su actividad musical comenzó como seise en la Catedral 

barcelonesa donde estudió con los maestros de capilla Francesc Queralt y José Durán. 

Estos lo formaron con influencias de la música italiana que Arquimbau aportó 

posteriormente a sus obras musicales
1013

. Su experiencia como músico de la Catedral, 

unido a los estudios con los maestros de la institución, hizo que la formación en el arte 

del joven seise fuera muy completa. Esto produjo que su obra llegara a ser una pieza 

clave para el desarrollo hacia el Clasicismo en España.Teniendo como base la 

formación en la música napolitana trasmitida por sus primeros maestros en Barcelona, 

junto con la ampliación en las plantillas musicales establecidas en sus obras, el catalán 

puede ser considerado como uno de los principales artífices del desarrollo del estilo 

musical Clásico del país. 

 Con veintitrés años de edad opositó para una plaza en el Palau de Barcelona, 

puesto que no consiguió. Alrededor de 1780 fue nombrado maestro de capilla en 

Torrella de Mongrí y en 1785 pasó a ocupar el magisterio de la Catedral de Tortosa, 

dejando en el archivo musical de la institución más de una treintena de obras 

compuestas en los cinco años que ostentó el cargo. En el año 1790 consiguió en 

oposición la plaza como maestro de capilla interino de la Catedral de Sevilla con motivo 

de la jubilación de su predecesor, Antonio Ripa. Ya en 1795 con el fallecimiento de 

Ripa, Arquimbau ocupó el magisterio en propiedad de la institución hispalense
1014

.  

―Presentó Memorial, que se leyó, Don Domingo Arquimbau, pidiendo 

se le conceda el goce total del empleo de Maestro de Capilla, por 

fallecimiento de Don Antonio Ripa: se leyó el Auto de Diciembre de 

1790 sobre esta materia, y se le concedió dicho empleo con todos los 

mismos gajes y emolumentos que su antecesor (6-11-1795)‖
1015

. 
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 Su categoría musical le valió para ser nombrado en el año 1815 Doctor de la 

Academia Filarmónica de Bolonia. Sus obras se pueden encontrar en archivos de 

muchas catedrales españolas, existiendo además algunas de ellas en Santiago de 

Chile
1016

. Su talento en el arte, junto con el prestigio que le aportó ocupar el magisterio 

de una catedral tan representativa como la sevillana sucediendo al afamado maestro 

Antonio Ripa, le sirvió para hacerse un sitio entre los grandes maestros españoles. 

Arquimbau llevó a cabo importantes reformas en la capilla musical. Una de ellas fue el 

cambio en la colocación del ensemble instrumental en el coro de la iglesia. En la época 

la orquesta de la capilla, tal y como la llamaba el maestro, estaba situada junto al 

órgano. Esta lejanía de las voces y los instrumentos, unido a la reverberación de la 

Catedral, debía hacer difícil la conjunción musical. Por ello solicitó al cabildo el cambio 

de ubicación de los músicos, que fue aceptado por los canónigos. 

―D. Domingo Arquimbau, Presbítero Maestro de Capilla de esta Sta. 

Iglesia dio memorial haciendo presente al Cabildo, que para el mayor 

lucimiento de las funciones que se ejecutan con orquesta por la 

Capilla de Música en esta Santa Iglesia, sería muy del caso se pusiese 

estar delante del facistol en el Coro (sin incomodar el paso) y de 

ningún modo en el Órgano como hasta aquí se ha practicado, por no 

causar la Música el efecto que tiene en sí, y casi no poderse variar de 

Música, con otras razones expuestas por dicho Maestro que constan en 

estos Autos; las que oídas por el Cabildo, y conferenciándose 

largamente sobre ellas se acordó, que se observe y cumpla este nuevo 

Plan por ahora, y en adelante siempre que no ocurra motivo que lo 

impida (24-10-1798)‖
1017

. 

 Esta preocupación por la mejora del funcionamiento de la capilla musical le 

convirtió en un maestro muy apreciado por los músicos pertenecientes a la misma, 

obteniendo el respeto y la consideración del cabildo que también le tenía en gran estima. 

La prueba de ello es que tras su fallecimiento en el año 1829, la institución eclesiástica 

organizó su funeral tal como establecen los estatutos. En un gesto de admiración 

hicieron colocar sobre su lápida ―el bonete con borlas verdes‖. Los músicos de la capilla 

realizaron a su vez y por su cuenta actos funerarios en homenaje al maestro en la Iglesia 

de San Francisco, en celebraciones distintas a las que hizo el cabildo
1018

.  
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 V.3.5.1. Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los reyes. 

 Tal y como ya se ha comentado, Arquimbau compuso esta obra en el año 1796 

con motivo de la visita del rey Carlos IV y la reina consorte María Luisa de Parma a 

Sevilla. Este Te Deum está formado por tres coros con tiple, alto, tenor y bajo con 

plantilla instrumental de violín primero y violín segundo, oboes primero y segundo, 

clarines primero y segundo, y acompañamiento sin especificar los instrumentos. De los 

cinco Te Deum que Arquimbau compuso para la capilla sevillana, sólo en éste y el de la 

entrada de los reyes utiliza el clarín.  

 En el archivo de la Catedral de Sevilla consta solo la partitura general de la obra 

sin ninguna parte copiada. En la misma los clarines están escritos en la tonalidad de Re 

mayor lo que implica por un lado que el instrumento debía estar en Re, y por otro el que 

el instrumentista debía transportar mentalmente leyendo clave de Do en cuarta línea y 

ejecutando en la tonalidad de Do Mayor. 

 

Fig. 155. Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los reyes. Allegro. 

Compases 4-6, escritura real y transposición para clarín en Re. 

 La extensión utilizada para el instrumento está comprendida entre el Do3 y el 

Sol4, de tal manera que los clarines interpretan los sonidos de tónica y dominante en 

mayor medida junto a cuartas y terceras. Usando estos grados, la función del 

instrumento se reduce a marcar ritmos y armonías en la pieza con una escritura 

totalmente homofónica. Esto hace de los clarines un instrumento en gran medida de 

percusión. 

 

Fig. 156. Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los reyes. Allegro. 

Compases 1-8, escritura homofónica en clarines. 
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 La escritura utilizada por Arquimbau respecto a la trompeta se asemeja a una de 

las primeras sinfonías de Beethoven en cuanto al rol del instrumento. En cuanto a la 

estructura de la pieza, se encuentra dividida en dos secciones. La primera en compás de 

cuatro por cuatro en la que intervienen los clarines en ritmos de negras y corcheas. La 

única reminiscencia del Barroco en la escritura para el instrumento en esta primera 

sección aparece en el compás sesenta y uno, un compás antes de que el coro exclame Tu 

Rex Gloria Christe. En este pasaje queda patente como Arquimbau relaciona el timbre 

del instrumento con la realeza y la divinidad. 

 

Fig. 157. Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los reyes. Allegro. 

Compases 61-63, simbología heráldica y divina del instrumento.  

 La segunda sección consiste en un largo en tres por cuatro donde la voz de tiple 

a solo junto a los violines y al acompañamiento interpretan durante doce compases a 

partir del número noventa y cinco. Es esta parte no intervienen los clarines, que tienen 

compases en espera. Irrumpen en la tercera sección junto al resto de la masa orquestal y 

los coros en compás de tres por ocho en figuración de negras, junto a corcheas que 

resuelven en tres de las mismas. El coro exclama Eterna fac cum santis tu is in gloria 

junto a la intervención de los clarines en una clara alusión a la fiesta y al regocijo. 

 

Fig. 158. Domingo Arquimbau, Te Deum Laudamus a 4 y a 8 para la entrada de los reyes. Allegro. 

Compases 107-111, melodía en clarines. 
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  V.3.5.2. Te Deum Laudamus. 

 Tal como se ha comprobado en las actas capitulares, es posible que el presente 

Te Deum fuera compuesto cerca del año 1800 por Arquimbau con motivo del 

sacerdocio de Luis I de Borbón. Tal y como se ha comentado anteriormente, el cabildo 

pidió al maestro que añadiera los instrumentos necesarios para garantizar el que el acto 

por la conmemoración de tal hecho fuese acorde a la magnitud del evento. En la obra no 

aparece fecha de composición y consta de una amplia instrumentación compuesta por 

dos coros con tiple, alto, tenor y bajo, y una plantilla de violines primeros y segundos, 

viola, flauta, oboe primero y segundo, dos trompas, dos clarines, timbales, bajón y 

acompañamiento al teclado. Posiblemente la plantilla orquestal más grande usada por 

Arquimbau durante su magisterio en Sevilla.  

 La pieza está dividida en tres secciones claras y diferenciadas, un primer 

movimiento Maestoso, una sección intermedia en tiempo Larghetto (donde no 

intervienen los clarines pero si las trompas), y un Allegro moderato final donde vuelven 

a ejecutar tanto clarines como trompas conjuntamente. La extensión utilizada en la 

escritura para clarín en las tres secciones está delimitada entre el Do3 y el Sol4. Éste 

último aparece tan solo una vez en el compás ciento setenta y nueve, en figuración de 

redondas ligadas, poniendo fin a la primera sección de la obra. En esta parte la voz de 

tiple canta In Gloria Patris judex crederis ese venturis. El registro agudo del clarín 

queda relacionado una vez más con la gloria del Dios padre señalando el simbolismo 

divino del instrumento. 
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Fig. 159. Domingo Arquimbau, Te Deum laudamus. Maestoso. Compases 173-181, relación del registro 

agudo del instrumento con la gloria de Dios. 

 La obra está compuesta en la tonalidad de Re mayor, lo que implica que los 

clarines utilizados debían estar afinados en Re al igual que las trompas. No obstante la 

escritura de las partes está hecha en Do mayor para todos los instrumentistas de viento 

metal en la pieza. Esto supone que el ejecutante solo tenía que leer la música escrita sin 

producir ningún tipo de transposición. El papel de los clarines durante toda la obra 

consiste en remarcar tiempos, armonías y realizar algunas llamadas que evocan la 

simbología divina y militar del instrumento. En este aspecto destaca la utilización del 

instrumento de un modo puramente Clásico en la obra de Arquimbau, donde se intentan 

realzar los aspectos de la nobleza y el poder tal y como hacían los cuerpos de trompetas 

y atabales. Otro pasaje donde se imitan los toques de la compañía de instrumentos es el 

final de la pieza. En el mismo los dos clarines interpretan un pasaje rítmico basado en 

negras con corcheas de puntillo seguido de semicorchea y grupos de ocho corcheas. Un 

ritmo característico de los toques militares de la época.  

 

Fig. 160. Domingo Arquimbau, Te Deum laudamus. Allegro. Compases 334-336, final. 
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V.4. La Iglesia Catedral de la Encarnación de Almería. 

 Con la conquista de la ciudad en el año 1490 por el ejército de los Reyes 

Católicos, tal y como ocurrió en la mayoría del territorio del antiguo Al-andalus, se 

construyó un templo en la mezquita principal situada al pie de la alcazaba almeriense en 

el año 1492. Así en el mes de mayo de dicho año se edificó la primera Catedral de la 

zona llamada como Santa María de la Encarnación. La iglesia se encontraba muy cerca 

del mar, en el muro oriental del antiguo templo islámico. Dedicado al culto cristiano, 

fue eregido el estamento eclesiástico bajo la supervisión del cardenal Pedro González de 

Mendoza, siendo nombrado obispo de la diócesis Juan de Ortega
1019

. El primer archivo 

de la Catedral hace referencia a su fundación. 

 ―Don Pedro de Mendoza, por la misericordia de Dios Presbítero 

Cardenal de la Santa Iglesia de Roma […] Habiendo sujetado y 

pacificado mis serenísimos y potentísimos señores don Fernando y 

doña Isabel, Reyes de España, todos sus reinos y señoríos […] con lo 

cual restituyeron todos los pueblos a la Fe Católica y los hicieron 

habitar de cristianos. Pero deseando los mismos señores Reyes 

extender más en aquellos pueblos la Fe y religión Católica, suplicaron 

a nuestro Santísimo Padre Inocencio VIII concediese facultad de erigir 

e instituir Iglesias, Dignidades y Beneficios en aquellas ciudades, 

pueblos y lugares últimamente conquistados a los mahometanos y 

adquiridos para los verdaderos fieles; y su Santidad […] concedió 

sobre este particular sus Letras Apostólicas dirigidas a nosotros […] 

Después de haber recibido dichas Letras Apostólicas fuimos 

requeridos en forma por parte de los expresados Rey y Reina, para 

que, procediendo al cumplimiento y ejecución de ellas y su contenido, 

erigiésemos e instituyésemos en la Iglesia Catedral de Almería del 

Reino de Granada Dignidades […] y oficios eclesiásticos en el 

número y forma que nos pareciera más conveniente. […] y en Fe y 

testimonio de todo hemos mandado extender las presentes Letras […] 

expedido en la Fortaleza de la Alhambra de Granada, el día 21 de 

mayo del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 1492‖
1020

. 

 En el documento se hace referencia a la creación de la Iglesia almeriense y de la 

concesión para crear puestos eclesiásticos específicos para su manejo y gobierno, 

quedando supeditada al reino de Granada que se convertiría así en el centro eclesiástico 

de la zona sur-oriental de la Peninsula Ibérica. 
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 En el año 1522 tuvo lugar un terremoto en la ciudad que produjo el 

derrumbamiento de la mezquita y que tuvo como consecuencia el que se construyera 

otra catedral en el emplazamiento en el que se encuentra en la actualidad. Se empezó la 

construcción de la misma a mediados del siglo XVI, bajo el obispado de Diego 

Fernández de Villalán. Una de las cualidades principales de esta nueva edificación fue 

la doble funcionalidad que se le atribuyó como templo y fortaleza. Esto se puede 

apreciar en la estructura de sus murallas externas y almenas. Se debe tener en cuenta 

que Almería debía ser un punto estratégico primero dentro de la batalla de la corona de 

Castilla contra las tropas islámicas, y posteriormente con los piratas que atacaban las 

poblaciones costeras
1021

. 

 

Fig. 161. Planta de la Catedral de Almería
1022

. 

 Una vez acabada la reconquista y convertidos los islamistas, el peligro se 

encontraba en las costas donde los piratas argelinos asaltaban los poblados del litoral. 

Este aspecto supuso el que el edificio de la nueva sede católica hiciese las veces de 

fortaleza. Así quedaba situada entre el mar y sus posibles asaltantes y la población 

costera, de tal modo que ésta pudiera atrincherarse en el templo en caso de asalto 

pirata
1023

. Se puede afirmar por tanto que la funcionalidad de la Catedral de Almería fue 

tanto religiosa como civil. La Catedral quedó finalizada en el siglo XVIII con la 

inclusión del tabernáculo de la capilla mayor y el trascoro.  
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 Los primeros documentos del archivo de la Catedral de Almería están datados en 

1505. Esta diferencia de años respecto a su fundación en 1492 sobre el registro de la 

vida de la institución puede deberse a que ninguno de los tres primero obispos 

nombrados para la diócesis almeriense residió en la ciudad
1024

. Tal aspecto indica el que 

la toma de decisiones administrativas referente a la situación de la misma fuese escasa y 

que hubiese pocos elementos sobre los que dejar constancia escrita.  

 En su fundación, tal como dispuso el Cardenal Mendoza, la diócesis catedralicia 

estaba formada por el obispo, un deán, un arcediano, un arcipreste, un maestre-escuela, 

un chantre, un tesorero, un priorato, veintiséis canónigos, veinte racioneros, doce 

capellanes, doce acólitos, un sochantre, un organista, un pertiguero, un secretario, un 

sacristán, un campanero y un administrador. Una plantilla más reducida que sus 

homónimas granadina e hispalense. Esto era debido principalmente a los recursos con 

los que contaba la institución almeriense que no tenía siquiera presupuesto para 

construir su catedral. Es por ello que la intervención económica de la corona fue 

fundamental para la edificación del templo
1025

. 

  En noviembre de 1523, posteriormente al gran terremoto que tuvo lugar en la 

ciudad, tomó posesión como obispo Fray Diego Fernández de Villalán. Bajo su 

obispado comenzaron una serie de reformas que mejoraron la abandonada diócesis 

almeriense. Entre ellas estuvo la construcción de la nueva fortaleza catedral y la petición 

económica a la corona para la construcción de las iglesias en los distintos pueblos de la 

región. Se debe tener en cuenta que el obispado de la ciudad constituía uno de los más 

pobres del reino de Granada, de ahí que la solicitud de ayuda a los reyes fuera 

constante
1026

. En el año 1525 el Marqués de Vélez, Pedro Fajardo, elaboró un informe 

para la corona acusando al obispado de no invertir el dinero entregado tanto por los 

reyes como por los señores de la zona en la construcción de las distintas iglesias, entre 

ellas la Catedral. Según Fajardo, la administración económica llevada a cabo por 

Villalán no era adecuada ya que no invertía en infraestructuras eclesiásticas. Este litigio 

entre ambos duró años, llegando a un acuerdo firmado en Granada en 1526
1027

. 
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 Las primeras referencias a la capilla musical existentes en los archivos 

catedralicios vienen relacionadas con los libros del coro. En el año 1548 las actas 

capitulares hacen alusión a los mismos mediante la solicitud de Diego González para el 

cobro de tres ducados por cada libro
1028

. Este dato no implica el que la música no 

estuviera presente en la institución almeriense con anterioridad. Se tiene constancia de 

que dos órganos de pequeñas dimensiones existieron en la primera catedral construida 

sobre la mezquita mayor. Estos posteriormente fueron trasladados al coro de la nueva 

catedral siendo arreglados en el año 1540. Ambos órganos fueron utilizados hasta el año 

1679 en el que se construyó uno nuevo a cargo de Francisco Llop
1029

. Se puede afirmar 

por tanto que el arte musical existió en la vida eclesiástica de la ciudad desde sus 

inicios. 

 El primer maestro de capilla que aparece reflejado en los documentos 

catedralicios fue Ginés de Morata en 1549, no quedando claro si este es el año de su 

nombramiento o si ocupaba el cargo con anterioridad. Los maestros de capilla durante el 

resto del siglo XVI por orden cronológico fueron Andrés de Villalar (desde1558 hasta 

su marcha en 1561), Juan Ruiz (que ocupó el puesto hasta 1566), Pedro Periáñez 

(desempeñándolo hasta su partida a Baza en 1588), Juan Pérez de Andosilla (hasta su 

despido en 1589) y Juan de Villalobos (hasta su muerte en 1614)
1030

, siendo este por 

tanto el que ocupara el cargo a comienzos del siglo XVII. 

 La estructura de la capilla musical almeriense durante el siglo XVII estaba 

conformada por los puestos de maestro de capilla, chantre primero y segundo, coro de 

voces formado por tiples, contraltos, tenores, bajos, seises y salmistas, dos órganos, 

cornetas, chirimías, sacabuches, bajones y contrabajo
1031

. Una plantilla muy parecida a 

la de sus homónimas andaluzas y característica de dicho siglo. En este periodo la 

música interpretada por la institución estaba basada en el canto llano y el canto con 

órgano. La participación de los ministriles en la celebración musical debió consistir en 

la imitación del canto. No hay ningún dato que muestre la utilización del clarín en la 

institución durante este siglo.  

                                                           
1028

 LÓPEZ; BONILLO; REQUENA. Noticias y catálogo de música en el archivo de la Santa Iglesia 

Apostólica y Católica de Almería… p. 11. 
1029

 LÓPEZ MARTÍN, Juan. ―Los órganos en la Catedral de Almería‖ En: Boletín del Instituto de 

Estudios Almerienses. Letras… p. 109. 
1030

 LÓPEZ; BONILLO; REQUENA. Noticias y catálogo de música en el archivo de la Santa Iglesia 

Apostólica y Católica de Almería… p. 57. 
1031

 Ibidem. p. 7. 



365 

 

 El magisterio de la capilla durante el siglo XVII comienza con Juan de 

Villalobos. Este la ejerce hasta el año 1614 cuando propone a su hijo llamado también 

Juan de Villalobos como maestro, el cual ostentó el cargo hasta su marcha a Guadix en 

1628. Ese mismo año fue nombrado Antonio de Paz que ocupó el puesto hasta su 

partida a Granada en 1637, siendo uno de los que durante más tiempo estuvo en la 

institución. Con la marcha de Paz se nombró a Francisco Losada, aunque en 1638 cesó 

pasando a sustituirlo Sebastián de Guevara que lo mantuvo hasta 1644. Durante la 

década formada entre 1648 y 1658 la capilla musical tuvo tres maestros distintos, 

Gregorio Pérez, Fray Francisco de Losada y Fray Diego de Roca. Es a partir de 1658 

cuando se hace cargo del magisterio Pedro de Soto y Jorquera manteniéndolo durante 

trece años hasta la obtención del mismo puesto en la Catedral de Jaén. En el periodo 

entre 1681 y 1671 ocuparon el cargo otros tres maestros más, Simón Pérez de 

Moradilla, José de Gilabert y Francisco Sanz. Después de la salida de Sanz el cabildo 

nombró a uno de los miembros del coro para su sustitución mientras se encontraba a 

alguien para el puesto. El maestro interino fue el músico tenor José Bandía que ocupó el 

cargo hasta 1687. Para finalizar el siglo Vicente Talens se hizo con el cargo 

ostentándolo hasta 1735, convirtiéndose así en el maestro más longevo de la 

institución
1032

. 

 La capilla musical de la Catedral almeriense debió encontrarse entonces con 

muchos problemas. Los factores económicos derivados de la pobreza de la diócesis 

originaron muchas peticiones económicas a la corona. A su vez, según los datos 

encontrados, la gestión de los recursos humanos no fue todo lo adecuada que debiera. 

Todo esto podría haber derivado en un descuido de la institución y explicaría la 

contratación de los catorce maestros que ocuparon el cargo entre 1590 y 1687, sin tener 

en cuenta a los nombramientos interinos de músicos de la misma para ocupar su 

magisterio mientras se cubría la plaza. Este olvido de la fundación musical debió derivar 

a su vez en un escaso número de componentes tanto en el coro de voces como entre los 

ministriles. Tal aspecto justificaría el que para las contrataciones de los maestros de 

capilla se incluyera entre sus obligaciones el interpretar también con un instrumento, 

como fue en el caso de Soto el arpa, o en el de Talens, el arpa y el violón
1033

. Esto 

demuestra las pocas posibilidades de contratación de personal por parte de la entidad. 
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 El único instrumento de viento metal del que se han encontrado datos sobre su 

participación en la capilla musical durante el siglo XVII es el sacabuche. La primera 

referencia a un ministril de la entidad interpretando el instrumento aparece en los 

documentos en el año 1583. En ese año el cabildo recibió a un músico bajonista de 

nombre Arellano como sacabuche, con un sueldo de tres ducados anuales. El sacabuche 

fue desapareciendo progresivamente debido a las nuevas tendencias musicales y a la 

compra en 1673 del nuevo gran órgano que haría de base armónica a los coros de 

voces
1034

.  

 El siglo XVIII comenzó con el magisterio de Talens el cual, perduró hasta su 

muerte en 1735. La pobre situación económica de la capilla tuvo como consecuencia el 

que de nuevo se nombrara un maestro miembro músico de la misma. Así, hasta 1738 se 

haría cargo del puesto el tiple Juan Antonio Vicente Colomina. En 1738 el cabildo 

nombró a Antonio Ladrón de Guevara (que ejerció hasta 1781), al que le sucedió su 

hermano Juan Felipe Ladrón de Guevara (hasta su jubilación en 1803). Este último 

maestro a petición del cabildo realizó un informe sobre el estado de la institución 

musical. En él se detallaba la multitud de carencias de la misma: falta de personal, de 

música y de instrumentos
1035

. Una situación pobre de la fundación eclesiástica que da 

muestras del olvido que sufrió la música por parte de la diócesis almeriense de la época.  

 La plantilla de la capilla musical en el siglo XVIII constaba al menos de un 

maestro de capilla, uno o dos organistas y un número indeterminado de voces e 

instrumentos de cuerda y viento. Se puede afirmar que en este siglo empieza una 

decadencia total de la institución hasta el punto de sugerirse su desaparición por parte 

del maestro de capilla. Se han encontrado datos sobre ministriles de la fundación que 

interpretaban con el violín, la chirimía, el bajón, el arpa, el órgano, la corneta, la flauta, 

el oboe y la trompa. Los músicos debían tener una gran versatilidad ya que el número de 

los mismos fue reduciéndose con el paso de la centuria, de tal modo que en 1795 la 

capilla estaba reducida a dos voces y dos instrumentistas
1036

. Las peticiones y súplicas 

del último maestro del XVIII, Juan Felipe Ladrón de Guevara, no tuvieron su efecto 

hasta principios del XIX, cuando el cabildo propuso la renovación de la institución
1037

. 
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 La primera mención en los archivos capitulares sobre el clarín aparece en 1783. 

Se hace referencia a la gratificación que se les hizo a dos instrumentistas del Regimiento 

de Caballería de la costa por su participación en las festividades de Nochebuena y 

Pascua
1038

. Este dato implica que la participación del instrumento en la institución vino 

determinada por contrataciones externas llevadas a cabo por la fundación eclesiástica. 

En este sentido el Real Reglamento de 20 de Abril de 1718 para establecer cuarteles en 

España, determina un número de cuatro regimientos y tres escuadrones en la zona. Esto 

conlleva que en el reino de Granada debía haber alrededor de cincuenta trompetas, ya 

que cada regimiento estaba formado por trece compañías y cada una de ellas debía tener 

un instrumentista para establecer las señales sonoras del movimiento de las tropas
1039

. 

 El Regimiento de Caballería de la costa del Reino de Granada tenía cuartel 

situado en Almería, ya que un escuadrón del mismo acompañaba a los nuevos altos 

cargos de la diócesis en procesión. El recorrido de la misma era desde la localidad de 

Pechina hasta la Catedral almeriense, celebrándose allí la entrada triunfal a la 

institución. Aunque se han encontrado datos sobre gratificaciones a los trompetas, la 

presencia de las tropas en los actos catedralicios era gratuita
1040

. Cada escuadrón estaba 

formado por cuatro compañías, que a su vez tenían al menos un trompeta entre sus filas. 

Esto indica que en la procesión al menos iban cuatro de los mismos más los tambores. 

Esta formación era muy parecida a la del cuerpo de trompetas utilizado por las cortes 

para solemnizar sus actos y supuso el que la institución eclesiástica pudiese utilizar la 

trompeta en sus actos conmemorativos. En 1785 varios miembros músicos del 

Regimiento presentaron ante el cabildo almeriense un escrito con la obligación que tenía 

el mismo de participar en las festividades tanto de primera clase como extraordinarias 

celebradas por la Catedral. Para ello solicitaron una remuneración de cincuenta ducados. 

Al menos durante los siguientes dos años tuvo lugar esta situación contractual entre la 

Iglesia y el ejército en Almería. En 1787 el Obispo Anselmo Rodríguez decretó la no 

asistencia del regimiento a las festividades de la diócesis poniendo fin a la relación que 

durante este periodo habían mantenido
1041

.  
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 El protocolo llevado a cabo para los festejos ante el nombramiento de un nuevo 

alto cargo de la diócesis, se puede observar en el recibimiento que se le dio a Gaspar 

Antonio de Molina y Rocha por su nombramiento como Obispo de Almería en el año 

1741. El acto comenzó en la localidad de Pechina, donde la comitiva eclesiástica vestida 

de gala dio la primera bienvenida a Molina y Rocha. La marcha posterior hacia Almería 

ocurrió en forma de procesión formado por personal de la diócesis, ministriles de la 

Catedral (entre los que había chirimías y flautas), y una compañía de caballos de la 

guardia de la ciudad. Este séquito militar era el Regimiento de Caballería de la costa de 

Granada con sede almeriense, que debió estar formado al menos por los cuatro 

trompetas mencionados con anterioridad más los tambores. Una vez llegada la comitiva 

a la Catedral y acceder el nuevo prebendado a la misma, el coro junto con el órgano 

interpretó un Te Deum Laudamus. Posteriormente se realizó el canto llano con los 

versos del Te ergo quaesomus, para terminar de nuevo con canto con órgano
1042

.  

 Estos datos reflejan la escasa participación de los ministriles músicos en los 

actos realizados dentro de la Catedral, quedando relegados en muchas de las ocasiones a 

festividades en el exterior. El protagonismo musical lo debían tener las voces junto al 

órgano u otros instrumentos que realizaran funciones de acompañamiento. Esta 

afirmación puede quedar refrendada por el tipo de fondos musicales conservados en la 

institución, la gran mayoría libros de canto llano o con órgano. La institución conserva 

en la actualidad cuarenta y dos volúmenes corales y no se ha encontrado ninguna 

referencia instrumental en los mismos
1043

. 

 El único dato encontrado en las actas capitulares sobre la participación del clarín 

en la capilla musical almeriense, viene dado en 1784 por la solicitud del músico José 

Vinuega para ser examinado de los instrumentos violín, oboe, flauta, trompa, bajón, 

violón, fagot, clarín y contrabajo. En 1785 Vinuega fue nombrado ministril de la 

institución aunque en 1791 la deja y parte a Granada. La plaza que ocupa en Almería es 

una doble transformada en única, la de violín y chirimía
1044

. Estos seis años son en los 

que hay constancia de un ministril intérprete de clarín en la institución, aunque es 

probable que no ejerciera nunca como tal.  
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V.5. La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. 

 ―Hiende [Sic] los aires el clarín sonoro; Aturde el Real confusa 

gritería; La Iglesia entona religioso coro y el entusiasmo cunde y la 

alegría. — ¡Al arma, Al arma! y a humillar al moro; La Virgen nos 

protege, ella nos guía! — Así exclaman fervientes los soldados, y 

emprenden el ataque denodados […] ¡Cayó Málaga! ¡Ay de los 

vencidos! ¡Ay! de la raza de Mahomet cuitada [sic]; Ya de sus 

baluartes más queridos solo les resta la gentil Granada. Pronto 

nuestros monarcas aguerridos llevando allí su hueste denodada, 

Pondrán la enseña de la cruz divina Sobre la hermosa Alhambra 

granadina‖
1045

. 

 La Catedral malagueña actual empezó a ser construida en el año 1528 y aunque 

no fue edificada sobre la anterior mezquita mayor musulmana, se planificó cerca de la 

misma. Su arquitecto principal en los inicios fue el reputado Diego de Siloé, de quien 

parece ser fue la primera idea de la planta del templo
1046

. A pesar de ello, la autorización 

episcopal llegó mediante bula firmada por el papa Inocencio VIII en el año 1486. 

Vencidos los musulmanes, la ciudad de Málaga fue tomada por las tropas de los Reyes 

Católicos en 1487. Fueron nombrados como primer obispo de la Catedral de Málaga 

Pedro Díaz de Toledo, y como responsable catedralicio Juan Bermúdez
1047

. 

 

Fig. 162. Diseño de la planta de la Catedral de Málaga en 1585
1048

. 

                                                           
1045

 DEL ARCO Y MOLINERO, Ángel. La reconquista de Málaga, canto épico. Con una carta-prólogo 

de D. Francisco de P. Valladar. Granada: 1888. Biblioteca Virtual de Andalucía 

www.bibliotecavirtualdeandalucia.es, fecha de consulta 5-06-2017. Sig. 26221. 
1046

 PEÑA MARTÍNEZ, José. Catedrales de España… p. 248. 
1047

 RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE GARCÍA, Susana. Ecdótica y estudio lingüístico de los villancicos 

del siglo XVIII del archivo de la Catedral de Málaga… p. 11. 
1048

 CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. ―Arquitectos del Barroco en la Catedral de Málaga‖ En: El 

Barroco en las catedrales españolas (coord. María del Carmen Lacarra Ducay) Zaragoza: Institución 

Fernando el Católico, 2010. p. 233-278. 



370 

 

"[…] a dieciocho días de agosto, año del nacimiento de nuestro Señor 

Jesucristo de mil cuatrocientos ochenta y siete años, en la tarde, se 

entregó la alcazaba de fortaleza de la ciudad de Málaga en la dicha 

ciudad a los cristianísimos e invictísimos... Rey don Fernando y Reina 

doña Isabel [...] en señal de posesión de la dicha ciudad para nuestro 

Señor Jesucristo y de su gloriosa Madre y en defensa del 

acrecentamiento de su santa fe, metimos en nuestras manos una cruz 

grande de oro y plata a la hora en el alcazaba por mandato de Sus 

Altezas, acompañándonos un devoto religioso de San Francisco y 

mucha clerecía, cantando todos "Te Deum laudamus‖ [...] y así la 

hicimos poner en lo más alto de las torres de la alcazaba [...] con 

muchas trompetas y atabales y otros instrumentos de alegría [...] Por 

lo cual y en memoria de tan grandes beneficios recibidos de Dios y de 

Nuestra Señora [...] mandamos guardar este día en esta ciudad todo 

enteramente y mandamos que perpetuamente se haga procesión 

solemne con toda la clerecía de la Iglesia Mayor y con todo el pueblo 

de esta ciudad [...] Lo cual aquí mandamos escribir porque a largos 

tiempos, haya memoria de todo ello"
1049

. 

 Desde 1528 y durante todo el siglo XVI la Catedral malagueña siguió con su 

proceso de construcción, dando así respuesta a la inquietud del cabildo para que 

superara en grandeza a la antigua mezquita mayor. A finales de este siglo, se empieza la 

construcción del coro del templo que quedó finalizada con la puesta de la sillería de 

madera en el año 1662. En el siglo XVII se vieron comprometidas las obras previstas 

por falta de recursos económicos del cabildo y la autorización papal correspondiente. 

Las actuaciones llevadas a cabo fueron ante todo de conservación y reparación.  

 En el siglo XVIII resurge con fuerza el proyecto de construcción de las 

siguientes fases de la mano de los arquitectos José de Bada, Antonio Ramos y José 

Martín de Aldehuela. Esta iniciativa para el desarrollo de las obras vino dada por un 

informe emitido por el ingeniero Bartolomé Thurus, indicando el peligro por 

derrumbamiento que podría originarse de no continuarse con el proyecto. Además de 

los recursos económicos de la diócesis, también se tuvo que solicitar ayuda de la corona 

para los costes. Debido a la necesidad presupuestaria para comunica mejor la ciudad que 

se estaba llevandoa cabo, la corona retiró su aportación para la construcción de la 

Catedral a finales del XVIII.
1050

.  
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 Se puede considerar como fecha de creación de la capilla musical de la Catedral 

de Málaga el año 1492. Al fundarse la iglesia, además de los puestos de gobierno 

característicos de este tipo de instituciones, se dotaron doce capellanías de coro y la 

plaza de organista. Según los datos encontrados, el estamento musical debió haber sido 

muy competente ya que en plantilla contaba con miembros que habían formado parte de 

la Capilla Real de Palacio, tanto capellanes como mozos de coro y músicos
1051

. Este 

hecho puede fundamentar el que la calidad interpretativa de la capilla fuese excelente 

comparada con otras de Andalucía. 

 La capilla musical a comienzos del siglo XVI se encontraba integrada por el 

maestro de capilla, sochantre y capellanes cantores (formando el coro de sochantres), el 

organista y los ministriles músicos. Estos últimos en muchas ocasiones no pertenecían 

al clero sino que eran contratados para las distintas actuaciones llevadas a cabo por la 

diócesis. El maestro de la capilla y el resto de componentes de la institución malacitana  

tenían definidas sus funciones y competencias en el Libro de todas las ceremonias y 

costumbres que se celebran en esta Santa Iglesia de Málaga
1052

. En él se pueden 

encontrar datos referentes a los derechos y deberes de los músicos pertenecientes al 

cabildo malagueño. 

―El Maestro de Capilla ha de tener cuidado de prevenir con los 

cantores lo que se ha de cantar, así en el coro de la Catedral como 

fuera de él, cuando fuere el cabildo en procesión fuera o en otra 

manera y esto principalmente en los días de solemnidad y fiesta. […] 

El Maestro de Capilla, músico, cantor ni ministril se podrá ausentar de 

la ciudad sin licencia del Deán y Cabildo juntamente y en la audiencia 

que el Maestro de Capilla hiciere, con dicha licencia, ha de poner 

quien supla por él para lo que se ofreciere cantar. Y si estuviere 

presente y no enfermo o legítimamente impedido que así mismo 

ponga quien supla sus veces‖
1053

. 

 Con estos datos quedan reflejadas las obligaciones fundamentales del maestro, 

siendo un dato curioso el que los ministriles pudieran ausentarse de su puesto con la 

sola concesión de permiso por el mismo. Además, queda reflejado el sistema de 

sustituciones de los músicos ante tales peticiones de ausencia.  
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 El primer maestro de capilla del que se tienen datos en la institución, fue Diego 

Fernández de Vergara en el año 1507. Estuvo en el cargo hasta su muerte en 1551 y fue 

sustituido desde 1528, debido a sus ausencias, por Francisco Ramírez que ostentó el 

cargo incluso después del fallecimiento de Fernández de Vergara hasta 1573. La 

importancia que le dio el cabildo al estamento musical debió ser grande ya que publicó 

edictos en hasta trece ciudades para conseguir maestro de capilla. La plaza la consiguió 

el gran maestro del renacimiento musical español Cristóbal de Morales en 1551, 

ocupándola hasta su muerte en 1553. Francisco Guerrero fue nombrado en 1554 

maestro de la capilla malagueña, aunque finalmente decidió no abandonar la capilla 

sevillana. Los cuatro maestros posteriores fueron Juan Cepa hasta 1576, Esteban Salado, 

Pedro Periáñez, Francisco Carrillo, y el último del XVI que fue Francisco Vázquez 

entre 1584 y 1612
1054

. 

 Ocho fue el número de maestros que ostentaron el cargo durante el siglo XVII. 

Con la muerte de Vázquez en 1612, el cabildo malagueño nombró por oposición para el 

puesto a Esteban de Brito, maestro de capilla de Badajoz. Tras su fallecimiento en 1640 

le sustituyó Juan Pérez Roldán hasta 1646 de manera interina. El siguiente maestro fue 

Francisco Ruiz Samaniego realizando su magisterio en dos etapas, la primera entre 1646 

y 1654, y la segunda entre 1661 y 1666. Le siguió Alonso Torices entre 1666 y 1683 el 

cual realizó una labor importante de búsqueda y selección de buenos músicos para la 

capilla por toda Andalucía. El último maestro de capilla del siglo XVII, y el más 

longevo en el cargo de toda su historia, fue el cordobés Francisco Sanz ocupándolo 

hasta 1732, durando cuarenta años de magisterio
1055

. 

 La música conservada en el archivo de música de la Catedral malacitana del 

siglo XVII, corresponde en su mayoría a música vocal como se puede apreciar en los 

motetes encontrados de Francisco Sanz
1056

. Su plantilla contemplaba el coro de voces al 

completo con tiple, alto, tenor y bajo con acompañamiento de órgano y, en su caso, de 

los ministriles formados por la agrupación característica en las capillas andaluzas en la 

época: chirimías, sacabuches, corneta, bajón y arpa. No se han encontrado datos acerca 

de la utilización del clarín o la trompeta en la capilla durante este siglo.  
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 A pesar de la no utilización del instrumento en la música sacra de la institución 

en el XVII, se han encontrado datos referentes al uso de la trompeta por la sociedad 

civil y por la corona en Málaga. Claro ejemplo de ello es la visita que en 1624 realizó 

Felipe IV a la ciudad y que produjo la celebración de festejos por parte de la misma. En 

ellos se utilizaron tambores, trompetas y chirimías que anunciaron el acto de manera 

pomposa. También existen datos sobre la posible utilización del instrumento en el 

juramento del misterio de la Inmaculada Concepción por parte del cabildo en el año 

1654, o en la procesión del Corpus donde, aparte de los bailarines, se llevaban los 

instrumentos necesarios para darle esplendor al acto
1057

. 

 En el siglo XVIII se produjeron cambios relevantes y transformaciones en la 

capilla musical malagueña. Quizás estos fueran producidos en parte por el desarrollo de 

la estructura musical sacra en España, aunque parte de ello debió ser sin lugar a dudas a 

causa de la estabilidad de la institución en este periodo. Y es que tan sólo tres maestros 

de capilla ostentaron el cargo en más de un siglo. Como ya se ha comentado, Francisco 

Sanz siguió en el puesto hasta su muerte en 1732. Durante su magisterio se acometió la 

reelaboración de las constituciones que determinaban las atribuciones de los 

componentes del estamento musical.  

 Tras el fallecimiento de éste, ocupó el cargo el navarro Juan Francés de Iribarren 

entonces organista primero de la Catedral de Salamanca
1058

. La entrada de Iribarren en 

la capilla produjo entre otros aspectos el que se organizara el archivo musical. Además 

es el autor con mayor número de obras compuestas para la institución siendo, según los 

archivos, el primero en utilizar el clarín en la misma con su obra Al célebre convite, 

villancico a 8 al Santísimo con violines, oboes y clarines.La obra está en el año 1732 y 

tiene una plantilla característica de principios del XVIII
1059

. El navarro escribió la 

mayoría de sus obras utilizando dos clarines combinados con dos trompas en muchas de 

ellas interpretados por el mismo ministril. Como ocurría en otras catedrales andaluzas, 

los músicos debían ejecutar con ambos instrumentos en función de la pieza a interpretar 

y las indicaciones del maestro. 
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 En el siglo XVIII la capilla musical de Málaga tenía una formación instrumental 

variada contando con el coro de voces al completo con tiple, tenor, alto y bajo. Las 

voces de tiple eran reforzadas con un número de seises a discreción del maestro. Esto 

era debido a la dificultad de encontrar este tipo de cantores conforme avanzaba el siglo. 

Los instrumentos con los que contaba eran: tres violines, entre dos y tres clarines y 

trompas, tres bajones, dos violones y órgano. Disponía por tanto de una plantilla 

instrumental equilibrada para la época y con la que se podían realizar las piezas 

musicales adecuadas al esplendor de la institución. Como no podía ser de otra manera, 

los ministriles dominaban varios instrumentos que interpretaban en función de las 

necesidades. El cabildo debía tener muy en cuenta a la institución musical ya que ésta al 

completo realizaba un gran número de salidas y festividades
1060

. 

 Se puede afirmar con los datos encontrados que Juan Francés de Iribarren fue el 

maestro de capilla que desarrolló la escritura para clarín en la Catedral de Málaga. Con 

más de un centenar de obras escritas en las que lo utiliza, se convirtió en el compositor 

que más empleó el instrumento en Andalucía en todo el siglo XVIII. Entre los años 

1732, en que data su primera composición para el instrumento, y entre 1760 y 1764, en 

el que están fechadas las últimas, escribió ciento siete obras con participación del 

mismo
1061

. No se ha encontrado en otro archivo perteneciente a una catedral de 

Andalucía tal cantidad de piezas con presencia del clarín.  

 La instrumentación utilizada por Iribarren como norma general en este tipo de 

obras, es la forma tradicional junto a los violines y el acompañamiento de órgano y 

bajón. La tonalidad de Re mayor es la usada por el maestro para la escritura en el 

instrumento, en ocasiones doblando con trompas, y utilizando en menor medida la flauta 

y el oboe. Entre las últimas obras conservadas de Iribarren con estas características se 

encuentran Mil veces sea bendito, villancico 2° de Navidad cantada de tenor con 

violines, clarines y trompas
1062

, Pastores volad. Villancico de Reyes a 7, con violines y 

clarines 
1063

 y Cuando señor será el día Villancico de Calenda a 7
1064

. 
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 El magisterio de Iribarren duró hasta su fallecimiento en 1767. No fue hasta tres 

años después cuando el cabildo nombró un nuevo maestro de capilla, Jaime Torrens, 

que aunque malagueño ejercía como organista en la Catedral de Córdoba. Torrens, al 

igual que su predecesor, fue activo y entregado a su nuevo puesto. Bajo su magisterio se 

volvió a reorganizar el archivo de música, el cual debido a los últimos años sin nadie en 

el cargo había sufrido un cierto abandono. Por otra parte impulsó una nueva 

transformación en la institución elaborando el Cuaderno de las obligaciones que deben 

cumplir los músicos de voz, ministriles y demás instrumentistas de la capilla de música 

de esta Santa Iglesia Catedral de Málaga. Ocupó el cargo hasta su fallecimiento en el 

año 1803
1065

. 

 Jaime Torrens junto a Iribarren son los maestros de capilla malagueños con 

mayor número de obras conservadas. De Juan Francés hay alrededor de mil obras 

compuestas entre los años 1729 y 1765, lo que supone que algunas fueron llevadas a la 

Catedral por el propio maestro al ocupar el puesto en 1732
1066

. En el caso de Torrens, 

sin haber compuesto un número tan elevado de obras como su predecesor, hay 

conservadas más de quinientas obras de que en sesenta y una se utiliza el clarín
1067

. 

Estos datos señalan el que, de las ciento noventa y una obras conservadas con presencia 

del clarín en el archivo de música de la Catedral de Málaga, ciento sesenta y ocho 

fueron compuestas entre Iribarren y Torrens.  

 Entre los años 1768 y 1770 se encuentran las primeras composiciones firmadas 

por Torrens en las que aparece el clarín. En sus obras  Beatus vir. Salmo a 7 con violines 

y clarines
1068

 y Dichoso el instante. Villancico a 8 de Concepción con violines y 

clarines
1069

, se puede comprobar el tipo de escritura que proponía el malagueño para el 

instrumento a su llegada a la institución. Usa la tonalidad de Re mayor, lo que implica el 

uso de la trompeta en Re, con una instrumentación basada en clarines, violines,  

acompañamiento al órgano y bajón junto a dos coros de voces completos formados por 

tiple, alto, tenor y bajo. 

                                                           
1065

 MARTÍN MORENO, Antonio. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga… p. XXII. 
1066

 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española. Siglo XVIII… p. 192. 
1067

 MARTÍN MORENO, Antonio. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga… pp. 877-

1036 
1068

 ACCM. Sig. 181-2. 
1069

 Ibidem. Sig. 191-2. 



376 

 

 La actividad de la capilla musical de la Catedral también se centraba en las 

celebraciones y actos realizados fuera de la misma. Ejemplo claro era la festividad del 

Corpus Christi, celebrada en la ciudad desde la Edad Media. En el año 1661 Diego de 

Rivas Pacheco, abogado del Ayuntamiento de Málaga, elaboró un documento titulado 

Gobierno político legal y ceremonial, para la mejor y más acertada dirección de los 

actos capitulares de esta Nobilísima y siempre leal ciudad de Málaga. Este texto, en la 

actualidad desaparecido, señalaba características importantes del acto. 

―En la feria quinta después de la Octava de Pentecostés se celebra en 

la Universal y Católica Iglesia solemnísima fiesta del augustísimo y 

divinísimo Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo, Nuestro Señor, 

y aunque no de muchos siglos de la mayor y más universal 

solemnidad de todas las del año‖
1070

. 

 En la procesión que partía desde la Catedral de la ciudad, participaban 

desfilando todos los gremios de la misma en función de su importancia: los trabajadores 

del mar, comerciantes, artesanos y artistas, trabajadores del campo, todos ellos portando 

insignias y estandartes. La comunidad eclesiástica iba situada delante del trono de 

menor a mayor importancia. Rodeando al mismo actuaba la capilla musical, que 

interpretaba música compuesta para el acto
1071

. Todo indica el que los clarines y las 

trompas participaban en el evento ya que pertenecían a la capilla al menos desde el siglo 

XVIII. 

 El número de festividades realizada en la diócesis malagueña era elevado. 

Independientemente de las propias de la Catedral, se celebraban otras en las que se 

requería la presencia de los ministriles de la misma. Esto generó el que los músicos de 

la capilla realizaran otras actuaciones remuneradas externas a la institución. Éstas eran 

consecuencia directa de su estatus musical dentro de la ciudad y privilegio por formar 

parte de la institución catedralicia. Los ministriles malagueños desarrollaron una forma 

de asociación profesional donde había establecidos unos precios en función de los 

servicios otorgados a las instituciones que lo solicitasen. Era conocida como ―La 

cofradía de San Blas‖
1072

. 
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 Se han encontrado datos sobre la participación del Regimiento de Caballería en 

las festividades del Corpus. El área de acción del denominado Regimiento de la costa de 

Granada incluía Málaga, el Peñón, Melilla y Alhucemas, en un número de cuatro 

batallones y tres escuadrones. En el Reino de Granada, las tropas estaban divididas en 

función del número de habitantes de la zona y la situación geográfica y estratégica que 

ocupara el entorno
1073

. En los dos casos la ciudad de Málaga era importante. Esto podría 

determinar que, al igual que en Almería o la misma Granada, la ciudad contara al menos 

con un regimiento en su territorio. Si esto hubiese ocurrido así, la ciudad tendría 

alrededor de cuatro trompetas del ejército más los dos clarines de la capilla. 

 Era tradición en la festividad del Corpus, que los miembros del regimiento 

recogieran el palio en el altar de la capilla mayor para sacarlo en procesión por las 

distintas calles de la ciudad. En el año 1661 el cabildo acordó el que fueran los 

prebendados los que portaran el palio hasta la puerta de la Catedral, y justo en ese 

momento hacerle la entrega al ejército del paso
1074

. Por la negativa a esta decisión de la 

diócesis para el acto del regimiento, se tiene constancia hoy de la participación de las 

tropas de la costa en la celebración. Este dato refuerza el que se hubieran usado las 

trompetas del cuerpo para darle mayor solemnidad al acto. Tal aspecto puede indicar el 

que la Catedral de Málaga pudo usar la trompeta para actividades externas como ya se 

ha comentado que hicieron algunas de sus homónimas en el resto del reino de Granada 

y en Andalucía. 

 En el catálogo del archivo de música de la institución se puede apreciar un 

pequeño número de obras con presencia del clarín, datadas del siglo XVIII, de distintos 

autores ya mencionados. En algunas de ellas aparece el pseudónimo ―discípulo de 

Iribarren‖. Estas son consideradas obras del maestro Jaime Torrens escritas antes de su 

llegada al magisterio de la capilla y como muestra de respeto a su predecesor. El propio 

maestro las asignó como de su autoría en la catalogación de 1770
1075

. Estas piezas, junto 

a Tres obras de Manuel Álvarez, Tomás de Peñalosa y Pablo Bárcenas respectivamente, 

además de una composición del primer maestro del siglo XIX, Pablo Blasco, engloban 

el total de obras con clarín conservadas en la época de estudio en el archivo.  
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V.5.1. El repertorio para trompeta en la Catedral de Málaga. 

 Según el catálogo del archivo de música, el total de obras conservadas con 

participación del clarín en la institución de los siglos XVII y XVIII asciende a ciento 

ochenta y ocho piezas. De ellas, como ya se ha comentado, hay ciento siete de Juan 

Francés de Iribarren y sesenta y una de Jaime Torrens. A estas piezas hay que añadirles 

las siete composiciones que aparecen rubricadas como ―discípulo de Iribarren‖ 

consideradas escritas por Torrens que hacen un total para el malagueño de sesenta y 

ocho. La aportación de obras con la utilización del instrumento por parte de los dos 

maestros de capilla asciende a ciento setenta y cinco obras. 

 Se pueden encontrar conservadas además seis obras de Luis Blasco, de las que 

sólo una está fechada. La pieza está titulada como Dixit Dominus a 4 y 8 con violines, 

oboes, flautas, clarines, trompas y bajo
1076

. En el manuscrito se detalla la fecha de 

finalización de la obra en 13 de julio de 1786 en la ciudad de Oviedo. No habiendo 

tomado posesión del cargo de maestro en Málaga hasta el año 1809, todo indica el que 

las composiciones las pudo traer consigo desde su anterior puesto como maestro en 

Zamora.  

 La primera obra compuesta para la Iglesia malagueña por Blasco data de 1809, 

con el título Incipit Lamentatione Ieremiae. Lamentación primera del miércoles
1077

. 

Está instrumentada para tiple a solo con dos coros de voces completos con tiple, tenor, 

alto y bajo. La formación instrumental la componen dos flautas, dos clarines, dos 

trompas, dos violines, bajo y acompañamiento. Estos datos pueden reflejar la estructura 

de la institución a principios del XIX, quedando por tanto fuera del ámbito temporal de 

estudio del presente trabajo de investigación. Las tres últimas obras que se conservan en 

la fecha objeto de estudio son Amaina Luzbel tu negra escuadra. Villancico a 4 con 

violines, clarines y oboes
1078

 de Ferandiere, Misa a 8 con violines, oboes, clarines, viola 

y bajo
1079

 de Manuel Álvarez y Flores, y por último El monte con reflejos. Villancico a 

8 de Navidad, con violines, oboes y clarines
1080

 de Pablo Bárcenas. 
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 Se ha considerado por tanto que para el estudio de la utilización y desarrollo del 

instrumento en la Catedral de Málaga, las obras conservadas de los dos maestros más 

relevantes de la institución sean las propuestas para ser analizadas. Entre las ciento 

setenta y cinco de las mismas compuestas por los maestros Juan Francés de Iribarren y 

Jaime Torrens entre 1732 y 1803 han sido elegidas para la presente investigación 

aquellas que reflejen distintas características en la utilización del clarín. Las obras 

objeto de análisis de Juan Francés serán Camina corazón. Cantada a solo al Santísimo 

Sacramento con violines, clarín y oboe
1081

 fechada de 1737, Línea señaló Dios. 

Cantada de tenor a la Concepción, con oboe, violín y clarines
1082

 fechada de 1749, 

Salve oh Señor augusto. Cantada de tenor al Santísimo con violines y clarines
1083

 de 

1751, Yo soy aquel furor. Cantada a dúo al Santísimo con violines, oboe, flauta 

traviesa, clarines y trompas
1084

 escrita en 1757 y por último Mil veces sea bendito. 

Villancico 2° de Navidad. Cantada solo de tenor con violines, clarines y trompas
1085

 

con fecha de 1760. Estas obras albergan las distintas características empleadas por 

Iribarren en sus composiciones para clarín y por ello serán objeto de estudio. 

 Para el estudio propuesto de las obras de Jaime Torrens, se tendrá en cuenta en 

primer lugar aquellas en las que su autoría está reflejada como ―discípulo de Iribarren‖ 

compuestas por el malagueño en los últimos años de magisterio de su predecesor. De 

estas veintisiete obras conservadas en el archivo de música de la Catedral malagueña, 

siete tienen en su plantilla instrumental el clarín. Será objeto de estudio el villancico, 

Discretos sabios reyes. Villancico a 6 de Reyes con violines y clarines
1086

 fechada en 

1763. De las escritas por Torrens una vez ocupado el cargo de maestro será objeto de 

estudio el Magníficat a 8 con violines y clarines
1087

 con fecha de 1766. Las obras que 

aparecen en el archivo del maestro Luis Blasco, que no están fechadas, no serán objeto 

de estudio. La causa es que éste tomó posesión de su cargo en la capilla a principios del 

XIX, fuera del rango temporal de la investigación. La única obra de Blasco fechada es 

Dixit Dominus compuesta en el año 1786 y probablemente escrita en Oviedo
1088

. 
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 V.5.2. Juan Francés de Iribarren. 

 Nació en Sangüesa provincia de Navarra en el año 1699, tal y como indica su 

partida de bautismo. Sus padres, naturales también de la misma localidad, eran Juan 

Francés de Iribarren y Águeda de Echevarría. Tuvieron cuatro hijos entre los que se 

encontraba el músico. Se cree que su infancia transcurrió en la localidad, donde 

posiblemente obtuviera sus primeros conocimientos musicales como niño cantor y 

organista de la diócesis. Todos estos datos se han podido obtener por la información 

contenida en las pruebas de limpieza de sangre que el maestro tuvo que realizar para 

optar al cargo en Málaga
1089

. 

 La formación de Iribarren en su ciudad natal fue bastante completa. Allí estudió 

gramática con profesores asalariados del municipio y se inició en la carrera religiosa. 

También aprendió gramática latina adquiriendo además conocimientos sobre ciudadanía 

y política. Debe sumársele a ello sus estudios musicales y su formación como organista. 

Esto se debió principalmente a la importancia de la música en la ciudad, teniendo siete 

iglesias todas ellas provistas con un órgano
1090

. Todos estos datos señalan que la 

instrucción que recibió el joven Iribarren fue muy completa teniendo en cuenta la época 

en la que se encontraba. 

 Muy sólidos debieron ser sus estudios musicales en su ciudad natal, cuando con 

catorce años partió a la Corte de Madrid para perfeccionarlos junto al prestigioso 

compositor, por entonces organista de la Real Capilla de Palacio, Juan de Torres. En 

1717 con dieciocho años de edad obtuvo la plaza de organista de la Catedral de 

Salamanca. Allí se nombró sacerdote y, aparte de las funciones propias de su cometido 

como instrumentista, también sustituyó al maestro de la capilla salmantina, Tomás de 

Micieces. Esto se produjo por los problemas de salud del maestro titular que no le 

permitían en muchas ocasiones ejercer como tal. Gracias a ello pudo desarrollar sus 

habilidades compositivas, aunque prosiguió con sus viajes a la Corte madrileña para 

seguir sus estudios musicales con Juan de Torres y poder seguir teniendo contacto con 

el estilo y el gusto musical de la época desarrollado en la Capilla Real
1091

. 
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 En el año 1732 Juan Francés de Iribarren obtuvo la plaza de Maestro de Capilla 

de la Catedral de Málaga. No fue el primero de la oposición pero el fallecimiento del 

ganador en la misma, el organista de la capilla de las Descalzas Reales de Madrid 

Manuel Martínez Delgado, provocó el que Iribarren fuese nombrado para el puesto. 

Como ya se ha comentado, el trabajo del navarro en la capilla malacitana fue intenso 

tanto en el plano organizativo como en el compositivo. El número de obras conservadas 

de Iribarren en el archivo musical de la catedral andaluza ronda las mil. Entre ellas se 

encuentran las composiciones realizadas para la institución y las escritas antes de 

acceder a la misma, que el propio maestro trajo consigo para el archivo
1092

. 

 Se debe tener en cuenta que el cargo de maestro de capilla de la Catedral de 

Málaga era un puesto muy codiciado en España. Se trataba de una de las instituciones 

eclesiásticas más importantes del territorio, ya que habían pasado grandes 

personalidades musicales por ella como Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero. Con 

la obtención del puesto, Iribarren pasó a formar parte de los grandes maestros de la 

música española. Entre sus obligaciones principales como maestro se encontraba la 

formación de los seises, la dirección del coro y los ministriles, y la composición de 

obras musicales para su interpretación en los actos y festividades previstas por el 

cabildo malagueño
1093

. 

 Iribarren se encontró con dos aspectos susceptibles de mejora en la capilla 

musical de la ciudad. Por un lado la ausencia de textos en castellano para la 

composición de las obras musicales cara a las festividades y celebraciones previstas por 

la institución. Además el archivo de música estaba descuidado y en mal estado, para lo 

cual se requería una reforma. Es por ello que Juan Francés solicitó al cabildo malagueño 

que contratara al poeta de la Corte madrileña José Guerra para la realización de textos 

para las composiciones, y que se dotara personal y económicamente al archivo para 

crear una biblioteca que mantuviera las obras en buen estado de conservación. Estas 

reformas llevadas a cabo en su magisterio llevaron a la capilla musical a una época de 

esplendor, convirtiendo a Iribarren en uno de los compositores españoles más prolíficos 

de su época
1094

. 
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 La petición de Iribarren sobre la composición de textos en castellano a los que 

adaptar música, abrió ante el maestro la posibilidad de crear innumerables piezas 

musicales nuevas para las festividades decretadas en la Catedral. Dicha solicitud está 

recogida en las actas capitulares del estamento eclesiástico con fecha de 1 de febrero de 

1735, casi tres años después de su llegada al cargo. No sólo contó Iribarren con el poeta 

de la Corte madrileña José Carlos Guerra para la creación de letras, también escribieron 

textos para la capilla malagueña Alejandro Ferrer y Pablo Fernández
1095

. 

―Achihá, achihá, achihé, /achi, achi, achi, achihá, achihé, [Sic] / viva 

el Dios solo Niño /que come butilo [Sic] y miel. /Vaya entrando la 

trompeta /cuchillando la carriya, / entre el caballo con silla/ al compás 

de lo pe [Sic]‖
1096

. 

 Gracias a la creación de estos textos, la producción musical en la capilla se 

amplió sobremanera. Hay que tener en cuenta que hay conservadas trescientas setenta y 

dos obras en latín, mientras que sólo el número de villancicos en romance compuestos 

por el navarro asciende a trescientos noventa y uno. Hay piezas conservadas de Iribarren 

en la Catedral de Salamanca, Catedral y Capilla Real de Granada, monasterio de Santo 

Domingo de Silos, Palacio Real de Madrid y el convento de la Encarnación de Osuna 

entre otros
1097

. Este dato demuestra la popularidad con la que gozó entre el resto de 

capillas españolas. Se puede afirmar que el maestro de la capilla malagueña es uno de 

los compositores más prolíficos de su época. Con novecientas siete obras compuestas, 

por encima de las ochocientas tres piezas compuestas por Juan Martín en Salamanca o 

las 483 de Pérez Gaya en Ávila, Iribarren puede ser el maestro que mayor número de 

piezas haya dejado en una capilla musical española
1098

.  

 Juan Francés estuvo cerca de partir de Málaga e incorporarse como maestro en 

Valladolid. El motivo es que su madre, ya viuda, residía en la localidad y se encontraba 

mayor y delicada de salud. El cabildo malagueño logró retenerlo aumentando su salario 

y ofreciendo una cuantía económica vitalicia a su madre. Ocupó el magisterio musical 

de la institución hasta su fallecimiento en el año 1767
1099

. 
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 La música de Juan Francés de Iribarren con presencia de la trompeta. 

 Tal y como ya se ha comentado, de las ciento siete obras con presencia del 

instrumento compuestas por el maestro Francés se han elegido cinco de las mismas para 

el análisis del uso y función del clarín en la capilla musical malagueña. Estas piezas 

están ordenadas cronológicamente y el criterio para su selección, además de contemplar 

características distintas, ha sido también el que abarcaran temporalmente la totalidad del 

magisterio del autor en Málaga.  

 Camina corazón. Cantada a solo al Santísimo Sacramento con violines, clarín y 

oboe
1100

, escrito para tiple a solo, una voz de oboe, una de clarín, una de violines, una de 

bajón y dos voces de acompañamiento. Data del año 1737. Línea señaló Dios. Cantada 

de tenor a la Concepción, con oboe, violín y clarines
1101

, esta instrumentada para voz 

tenor a solo con una coz de oboe, dos de clarines, una de violines y una de 

acompañamiento. Escrita en 1749. Salve oh Señor augusto. Cantada de tenor al 

Santísimo con violines y clarines
1102

, escrita para voz de tenor a solo e instrumentada 

para dos voces de violín, dos voces de clarín y una voz de acompañamiento. Fechada en 

el año 1751. Yo soy aquel furor. Cantada a dúo al Santísimo con violines, oboe, flauta 

traviesa, clarines y trompas
1103

, escrita para dúo de voces formadas por tiple y tenor con 

instrumentación de una flauta, un oboe, dos clarines, dos trompas, dos violines y una 

voz de acompañamiento. Escrita en 1757. Mil veces sea bendito. Villancico 2° de 

Navidad. Cantada solo de tenor con violines, clarines y trompas
1104

, compuesto para 

tenor a solo con instrumentación formada por dos trompas, dos clarines, dos violines y 

acompañamiento. En el título aparece la denominación de villancico y de cantada 

simultáneamente. Compuesta en el año 1760. 

 De entre todas las obras conservadas, se puede observar en las cinco piezas 

seleccionadas el variado tratamiento que el maestro de la capilla malagueña le dio al 

instrumento durante toda su etapa al frente de la institución. Esta profunda utilización 

del clarín en sus distintas vertientes, ha sido la más amplia muestra encontrada en las 

catedrales objeto de estudio del presente trabajo de investigación. 

                                                           
1100

 ACCM. Sig. 75-17.  
1101

 Ibid. Sig. 76-25.  
1102

 Ibid. Sig. 78-6. 
1103

 Ibid. Sig. 78-24.  
1104

 Ibid. Sig. 98-5. 



384 

 

 V.5.2.1. Camina corazón. 

 En su portada la obra aparece titulada como Camina corazón, cantada a solo al 

Santísimo Sacramento con violines, clarín, oboe. Está fechada en 1737 y se puede 

considerar como la segunda obra conservada en el archivo escrita por Iribarren con 

presencia del clarín durante su cargo como maestro de capilla en Málaga. Está 

instrumentada para tiple a solo con clarín u oboe, violín, bajón y acompañamiento en la 

tonalidad de Re mayor. El papel de clarín y el de oboe es el mismo con lo cual se 

ejecuta por un solista de viento junto a la voz solista. Esta pieza recoge todas las 

características de la trompeta en el Barroco y un desarrollo del registro clarino no 

encontrado en el resto de catedrales andaluzas objeto de estudio. 

 La estructura formal de la presente cantada está dividida en diferentes secciones. 

Comienza con una zona de recitado en la que la voz de tiple junto al acompañamiento 

introduce la pieza en tiempo lento en la tonalidad de Sol mayor. Ésta, mediante 

modulaciones, se desarrolla buscando la nueva tonalidad del Allegro, Re mayor. El 

acompañamiento en valores largos arropa armónicamente al tiple, que en matiz suave 

recita los siguientes versos: 

―Camina corazón, busca dulzura, 

mira que te convoca la suprema perfección con su dulzura. 

Pues a pedir de boca te franquea del bien lo imponderable 

porque gozas de amor tan admirable‖. 

 A continuación hay una alternancia entre tiempos Allegro en compás de cuatro 

por cuatro y Andante en compás de tres por cuatro hasta llegar a un segundo recitado en 

el compás 108. En él se alternan las tonalidades de Sol mayor y menor que introducen 

un nuevo tiempo Allegro, esta vez en compás de dos por cuatro y en Re mayor, durante 

lo que queda de obra. Esto implica la utilización del clarín en Re. 

 El instrumento de viento metal interviene por primera vez en el compás 11, 

segundo compás del tiempo Allegro, a modo de contestación a la melodía de los 

violines primeros y segundos. Desde el comienzo de su ejecución, el clarín va 

desarrollando la interpretación propia del registro clarino con un trino en negra con 

puntillo que resuelve en corchea junto a otras cuatro semicorcheas. Ésta fórmula marca 

la línea melódica del interludio instrumental, que durante catorce compases prepara la 

intervención del tiple. 



385 

 

 

Fig. 163. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 9-12, primera intervención del clarín. 

 A lo largo de esta introducción instrumental, que da paso a la voz solista de tiple 

en el compás 24, el clarín va alternando su rol melódico con la simbología militar que 

caracteriza la interpretación del arpegio triada de sus armónicos básicos. De tal manera 

se puede comprobar cómo a pesar de tener un papel predominantemente solista en la 

composición, en ocasiones el rol rítmico relacionado con las piezas de campo utilizadas 

por la caballería española aparecen reflejadas en la obra. 

 

 

Fig. 164. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 18-24. Motivos rítmicos. 

 

 

Fig. 165. Toque para el arma de caballería A caballo
1105

. 

 La extensión usada por Iribarren en la partitura comprende desde el Do3 hasta el 

La4. Así utiliza un registro amplio del instrumento, pero sin llegar en ningún momento a 

parciales superiores tan característicos de la música para trompeta en Europa durante la 

época. En algunos momentos de la pieza, este registro agudo queda estrechamente 

relacionado con la simbología divina del instrumento.  

                                                           
1105

 Toques de clarín para el arma de caballería…  
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 Se puede comprobar entre los compases doscientos cincuenta y doscientos 

cincuenta y tres cómo después de cantar la voz de tiple el texto ―En su Dios camino 

hallando‖ el clarín termina la frase con el La4, el sonido más agudo de la obra para el 

mismo. A partir del compás doscientos cincuenta y cuatro, y en contestación a la frase 

anterior, la voz exclama ―se asegura a donde va‖ a lo que el instrumento de viento metal 

realiza un pasaje ascendente de semicorcheas de nuevo hacia el La4 en alusión al 

camino al reino de los cielos. 

 

 

Figura 166. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 250-257, utilización del La4. 

 A lo largo de toda la pieza, el autor utiliza en repetidas ocasiones este sonido 

tanto en dúo con la voz como con los primeros violines. También es utilizado el parcial 

agudo a modo de floreo en unísono con segundos violines, realizando la línea melódica 

en semicorcheas. De este modo queda patente el virtuosismo que el instrumentista debe 

desplegar a modo de un instrumento de cuerda en el registro agudo. 

 

Fig. 167. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 164-168, utilización del La4 a modo de 

floreo junto a los violines. 
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Fig. 168. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 215-221, utilización del La4 a dúo. 

 La cantada es un ejemplo claro de la utilización del modo de interpretación 

clarino de un trompetista en los siglos XVII y XVIII. La alternancia de intervenciones 

junto a la voz a modo de solistas, para posteriormente interpretar junto al grueso 

orquestal al unísono con primeros y segundos violines, requiere una gran destreza por 

parte del instrumentista. El uso del cantabile en los largos pasajes de semicorcheas debe 

ser correcto y delicado ya que en muchas de estas partes el clarín ejecuta del mismo 

modo que la voz, con lo cual debe imitarla. 

 

Fig. 169. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 65-70, clarín y tiple a dúo solista. 

 Para una ejecución correcta de la articulación que imite la dicción humana, 

deben realizarse movimientos de la lengua suaves y precisos. Para ello se puede seguir 

el ejemplo propuesto por Fantini para una correcta interpretación clarino en su Modo 

per imparare a sonare di tromba en el apartado Modo di battere la lingua puntata in 

diversi modi
1106

. Si se quiere una emisión clara y dulce del sonido, las sílabas más 

apropiadas podrían ser alternadas entre una precisa con otra suave. Esto conllevaría el 

entendimiento de todos los sonidos y a la vez la agilidad necesaria para resolver el 

pasaje. La propuesta de silabas como te-re o te-ghe, podría favorecer la resolución de 

las distintas frases y a su vez señalar la interpretación desigual característica de la 

época. 

                                                           
1106

 FANTINI, Girolamo. Modo per imparare a sonare di tromba… p. 10. 
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Fig. 170. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 28-36, propuesta de articulación según 

Fantini. 

 La articulación de los distintos pasajes a lo largo de la obra deberá variar 

teniendo en cuenta la funcionalidad del clarín en cada una de las frases. Obviamente, 

cuando su interpretación evoque señales de campo o carácter militar se deberá ejecutar 

un movimiento de la lengua con sílabas que produzcan un efecto más percusivo que si 

se están realizando líneas melódicas junto a la voz o a los violines. En estos pasajes la 

conjunción con la cuerda y la voz denotará una maniobra más suave de la lengua. 

 La ornamentación que Iribarren utiliza en la parte de clarín, está basada en la 

resolución de trinos y apoyaturas en sus diversas formas. En cuanto a los primeros 

aparecen de dos tipos, con resolución escrita y sin resolución. Si se tiene en cuenta la 

propuesta de ejecución de los mismos por parte de Johann Ernst Altenburg, se puede 

observar como en función de cada uno de ellos la interpretación varía
1107

. Aparecen tres 

tipos de trinos en la pieza: los que están sobre blanca, los que están en negra con 

puntillo que resuelve en corchea y los que tienen escrita la resolución en semicorcheas. 

Para cada uno de ellos el trompetista alemán estipuló una ejecución distinta. 

                                                           
1107

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art... pp. 111-112. 
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Fig. 171. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 26-27, trino sobre blanca. 

 

Fig. 172. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compás 11, trino sobre negra con puntillo. 

 

Fig. 173. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Compases 42-43, trino con resolución escrita. 

 Por otro lado, la presencia de apoyaturas a lo largo de toda la parte de clarín es 

frecuente. Iribarren las utiliza en el instrumento de dos maneras distintas: escrita antes 

de una blanca o sobre una corchea con puntillo que resuelve a semicorchea. En el 

primer caso según las propuestas de Altenburg
1108

 y Quantz
1109

, la apoyatura toma su 

valor de la nota principal reduciendo la duración de la misma siempre y cuando la figura 

pueda ser dividida en dos partes iguales. En el segundo caso, cuando la nota producto 

del ornamento lleva puntillo, la duración total de la nota se divide en tres partes 

tomando dos de las mismas la apoyatura con ligadura entre el adorno y la nota principal. 

                                                           
1108

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art... pp. 109-110. 
1109

 QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen. Berlín: 1752. 

(Revisión y traducción por SEBASTIÁN ALEGRE, Alfonso. Ensayo de un método para tocar la flauta 

travesera precedido de autobiografía de Johann Joachim Quantz y prefacio a los duetti Op. 2… pp. 166-

167. 
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Fig. 174. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Resolución de las apoyaturas según Altenburg y 

Quantz. 

 Con el análisis realizado a la pieza y observando todas las características de la 

escritura que realiza Juan Francés de Iribarren al instrumento en la misma, se puede 

señalar el que la cantada Camina corazón responde a los patrones básicos de las 

cantatas compuestas por Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Haendel en cuanto a 

la utilización de la trompeta se refiere. El clarín denota un papel solista junto a la voz, 

en un claro reflejo de su glorioso rol otorgado en los siglos XVII y XVIII en Europa. La 

pieza de Iribarren puede ser considerada como uno de los mayores exponentes 

conservado en Andalucía sobre la utilización de la trompeta barroca en la época. 

 

Fig. 175. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón. Relación de la escritura del instrumento con la 

divinidad. 

 

Fig. 176. Juan Francés de Iribarren, Camina Corazón Compases 65-70, muestra de la simbología divina 

del instrumento. 



391 

 

 V.5.2.2. Línea señaló Dios. 

 Tal y como reza en su título, se trata de un villancico-cantada en honor a la 

Inmaculada Concepción para voz de tenor a solo. La plantilla instrumental, tal y como 

se ha indicado, consta de oboe, violín, dos clarines y la voz de acompañamiento que 

aparece en forma de bajo cifrado. La obra está dividida en dos secciones claramente 

diferenciadas. La primera de ellas es un recitado en el que el tenor a solo junto con el 

acompañamiento interpreta las primeras estrofas del texto en la tonalidad de Sol mayor. 

La segunda sección, señalada como Area Allegro, es donde interviene toda la masa 

orquestal durante los siguientes ochenta y cinco compases. La obra está en la tonalidad 

de Re Mayor y en compás de cuatro por cuatro. El movimiento Allegro a su vez está 

también dividido en dos secciones señaladas con una repetición, terminando la segunda 

de ellas con una indicación de Da capo, señalando la vuelta al comienzo del 

movimiento denotando una clara estructura de Aria da capo
1110

.  

 Como norma general, la producción musical de Iribarren con presencia del clarín 

está instrumentada para una pareja de los mismos
1111

. En este villancico ocurre del 

mismo modo, remarcando ritmos y armonías a modo de timbal, en un diseño de la 

interpretación más propio de la trompeta en la orquesta clásica que en la barroca. El 

hecho de que la tonalidad utilizada sea Re mayor indica que el instrumento utilizado 

para la interpretación debió ser el clarín en Re. Esto implicaba que el intérprete sólo 

podía ejecutar, según la concepción del autor, los parciales propios de su serie armónica. 

Este dato se sustenta por el hecho de que en las partes de trompeta no aparece ningún 

sonido no perteneciente a dicha serie. 

 Las partes de clarín están escritas en los sonidos reales de la tonalidad de Re 

mayor, lo que implica el que los instrumentistas debían transportar mentalmente los 

sonidos a la tonalidad de Do mayor. Como se ha comprobado a lo largo de este trabajo 

de investigación, esta práctica parece muy común entre los compositores estudiados. 

Esto provocaba que el ejecutante leyera en clave de Do en cuarta línea con dos 

alteraciones en menos para que resultara la tonalidad del instrumento. El resto al no ser 

transpositores, solo debían leer la parte escrita con normalidad. 

                                                           
1110

 Composición independiente para voz solista, generalmente con acompañamiento instrumental y 

ubicada en el contexto de una forma más amplia con estructura ABA. ―Aria‖ En: Diccionario Harvard de 

la música… pp. 102-103. 
1111

 MARTÍN MORENO, Antonio. Catálogo del archivo de música de la Catedral de Málaga… pp. 275-

561. 
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Fig. 177. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Allegro. Compases 2-3,  escritura y Transporte. 

 El ámbito melódico utilizado por Iribarren para los clarines en la pieza se 

extiende desde el Do3 hasta el Sol4. Éste es interpretado por el primer clarín en tres 

ocasiones, en los compases cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, y setenta y siete, 

convirtiéndose así en la nota más aguda ejecutada por el mismo en la obra. En el 

compás setenta y siete, el pasaje donde aparece el Sol4 en el primer clarín coincide con 

la frase del tenor ―La que concebida al primer instante, del Dios amante‖. Como 

resolución a la frase, los dos instrumentos de viento metal ejecutan un pasaje de dos 

semicorcheas y dos corcheas ascendiendo la primera voz al ya mencionado Sol4. Este 

hecho remarca el carácter divino del instrumento una vez más, sonando la nota más 

aguda del mismo después de mencionarse a Dios en el Allegro.  

 

Fig. 178. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Compases 76 y 77, tenor a solo y clarines. 

 En los compases cuarenta y cuatro y cuarenta y seis, dicho sonido aparece de 

nuevo. Ésta vez en fórmula rítmica de los dos clarines formada por silencio de corchea y 

tres de las mismas. Es ejecutado después de que el texto señale las características 

divinas de la Inmaculada Concepción. El tenor canta ―…pues niña descuella en gracia y 

beldad‖. En ese momento, floreando la voz sobre la letra ―a‖ de la palabra ―beldad‖, los 

clarines interpretan la fórmula rítmica ejecutando la primera voz el Sol4. Como se 

puede observar en ambos casos, la simbología divina unida al registro agudo del clarín 

queda una vez más reflejada en la obra de Iribarren. 
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Fig. 179. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Compases 41 al 45, tenor solista y clarines.  

 Como ya se ha comentado, por lo general los clarines remarcan ritmos y 

armonías a lo largo de toda la pieza. En ciertos momentos la escritura para los 

instrumentos de viento metal puede recordar al cuerpo de trompetas y al registro 

heráldico en la interpretación de la agrupación en las llamadas militares. Esto ocurre en 

los compases catorce y quince, y en los compases setenta y dos y setenta y tres, 

coincidiendo con el final de la introducción y la coda que dan paso a la intervención del 

tenor y al final de la obra respectivamente. Los clarines repiten sonidos en arpegios 

ascendentes y descendentes sobre parciales básicos, en una estructura muy similar a la 

de alguno de los toques del cuerpo de caballería utilizados durante los siglos XVII y 

XVIII. Este tipo de llamadas recuerdan al anuncio de algo importante, en este caso la 

entrada del tenor. 

 

Fig. 180. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Clarines entre los compases 12-16 y 70-74. 

 

Fig. 181. Toque A cavallo
1112

. 

                                                           
1112

 Toques de clarín para el arma de caballería… 
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  En estos pasajes los dos clarines interpretan ritmos basados en el cuerpo de 

trompetas en registro principale con corcheas y semicorcheas, finalizando la primera 

voz en una negra con apoyatura y semitrino al unísono con oboe y violín. En este 

momento, el primer clarín recuerda a las improvisaciones del clarino en el cuerpo de 

trompetas y al registro heroico del instrumento en el Barroco. Todo ello a pesar de no 

ser utilizados armónicos muy agudos. 

 

Fig. 182. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Oboe, violín y clarín primero entre los compases 

15-17. 

 La resolución de la apoyatura del mordente invertido que aparece en la negra del 

compás dieciséis, en la línea melódica del primer clarín a unísono con oboe y violín, 

podrían ser resueltas teniendo en cuenta las anotaciones de Johann Ernst Altenburg.    

Para la apoyatura una correcta ejecución se produciría quitando la mitad del valor a la 

negra y convirtiéndola así en dos corcheas. Mientras en el trino invertido se 

interpretarían dos fusas ligadas a semicorchea en la segunda de ellas, dejando la primera 

sin adorno
1113

. 

 

Fig. 183. Juan Francés de Iribarren, Línea señaló Dios. Resolución de  adornos en compás 16. 

                                                           
1113

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art... pp. 109-111. 
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 V.5.2.3. Salve oh Señor Augusto. 

 La pieza fue compuesta por Iribarren en el año 1751. Es una cantada al 

Santísimo para tenor a solo con instrumentación de dos voces de violines, dos de 

clarines y acompañamiento escrito en forma de bajo cifrado. Está dividida en dos 

secciones claramente diferenciadas. La primera de ellas es un recitado donde la voz, 

junto con el acompañamiento en movimiento melódico y sin grandes saltos, introduce la 

pieza dando paso a la segunda sección donde empieza la orquesta. En ella con 

movimiento titulado Area, algo Spiritoso, los clarines al unísono junto a los violines 

interpretan un motivo de blanca y cuatro corcheas basados en los primeros parciales del 

instrumento que recuerdan a la música militar. 

 

Fig. 184. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Violines y clarines compases 1 y 2 del 

Allegro. 

 La pieza está compuesta para dos clarines. En ella el clarín primero durante 

varios episodios se separa para realizar un canto propio del registro clarino, mientras el 

clarín segundo sigue remarcando ritmos y armonías. Esto ocurre entre los compases 

veinte-veintiuno, veintiséis-veintisiete, treinta-treinta y uno, y cuarenta y tres-cuarenta y 

cuatro.  

 

Fig. 185. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 20, 21 y 22. Separación rítmico-

melódica de los clarines. 
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 Fig. 186. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 24-27. 

 

Fig. 187. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 30-32. 

 

Fig. 188. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Clarines compases 43-45. 

 A pesar del recuerdo que produce este tipo de escritura a la trompeta barroca, la 

extensión utilizada para las voces de Iribarren sigue encontrándose en el espectro 

principale (entre el Do3 y el Sol4). Además el papel del instrumento sigue siendo el de 

motor rítmico de la obra a modo de percusión. Al analizar la relación con el texto en los 

pasajes señalados, se puede observar como la simbología divina heredada del pueblo 

hebreo sobre el instrumento sigue estando patente en la escritura del maestro de capilla 

para el instrumento
1114

.  

 En tres de los cuatro ejemplos expuestos en la obra de separación rítmica y 

melódica de los dos clarines, la primera voz realiza interpretación clarino cada vez que 

el tenor pronuncia la palabra ―deidad‖. En el otro pasaje, situado en los compases treinta 

y treinta y uno, ocurre después de cantar el tenor ―resuene en la región el celestial 

clarín‖. El último, en los compases cuarenta y tres y cuarenta y cuatro se genera un dúo 

entre el clarín y el tenor sobre la palabra ―deidad‖.   

                                                           
1114

 Ver capítulo II, pp. 4-6. 
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Fig. 189. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 19-22, relación de la 

interpretación clarino con el texto.  

 La ornamentación presente en las partes de primer clarín se reduce a los trinos 

utilizados en el pasaje anterior y en el compás veintiséis. La diferencia fundamental 

entre ambos episodios es que en uno de ellos Iribarren escribe la resolución del trino 

mientras en el otro no lo hace. La correcta ejecución del adorno conlleva en cada uno de 

los casos una interpretación distinta en las últimas notas del trino, aunque ambos deben 

ser comenzados por la nota auxiliar inmediatamente superior denominada por Altenburg 

como Hülfsnote
1115

. 

 

Fig. 190. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Ejecución correcta del trino con resolución. 

 En cuanto a la articulación se debe interpretar con sílabas que produzcan una 

clara y precisa emisión del sonido en las partes principale. A su vez se usarían otras más 

suaves que produzcan un cantabile acorde al pasaje en la interpretación clarino. Para 

ello las sílabas tu-tu podrían utilizarse en las partes de marcación de ritmos, mientras el 

the-ge propuesto por Fantini
1116

 podría producir lo propio para la imitación de la voz. 

 

Fig. 191. Juan Francés de Iribarren, Salve oh Señor Augusto. Compases 43-45, dúo entre tenor y clarín. 

                                                           
1115

 ALTENBURG, Johann Ernst. Trumpeters´ and kettledrummers´ art... p. 111. 
1116

 FANTINI, Girolamo. Modo per imparare a sonare di tromba... p. 10. 
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 V.5.2.4. Yo soy aquel furor. 

 Tal y como queda reflejado en su título, la pieza es una cantada al santísimo a 

dúo de voces formado por tiple y tenor en Re mayor compuesta en el año 1757. El 

acompañamiento instrumental de la obra consta de una voz de oboe y una de flauta 

(escritos en el mismo papel), dos voces de clarín y dos de trompa (también en la misma 

parte), dos voces de violín y una parte de acompañamiento que aparece en forma de 

bajo cifrado. El que las partes de oboe y flauta aparezcan en la misma partitura, al igual 

que las de clarines y trompas, indican que la ejecución debió ser llevada a cabo por un 

instrumentista por parte del viento madera, y dos por parte del metal.  

 La estructura formal de la pieza es la misma que la de las dos cantadas anteriores 

del maestro de capilla. Consta de una introducción en forma de recitado y un 

movimiento Allegro titulado Aria a dúo algo Airoso. En el recitativo las voces se 

presentan dando lugar a un diálogo. El acompañamiento instrumental no se reduce solo 

a la voz de acompañamiento, sino que los violines y el oboe también participan. Las 

voces se presentan como ―yo soy aquel furor que altivo osado en arma puse al cielo 

amotinado‖ en el papel de tenor,  y ―yo la gracia de aquel que fortaleza siendo de Dios, 

postró tu infiel belleza‖ en la voz de tiple. El dúo lo forman el diablo en la voz grave y 

el Arcángel San Gabriel en la voz aguda, recordando así la pieza el episodio de la Biblia 

en el que Luzbel encabezó un motín contra Dios siendo expulsado como consecuencia 

del reino de los cielos
1117

. Una de las características fundamentales de la composición, 

en lo que se refiere a la utilización del clarín, es la alternancia entre el instrumento y la 

trompa. El primero es utilizado en los pasajes brillantes en compás binario de los 

movimientos Allegro de la cantada, mientras la trompa participa solo en los dos 

movimientos Andante más suaves en compás de tres por cuatro. 

 

Fig. 192. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 1-4 con clarines. 
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Fig. 193. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 35-40, con trompas. 

 El uso de los clarines y las trompas en la pieza es puramente percusivo, 

remarcando ritmos y armonías en parciales propios de la trompeta en la orquesta clásica. 

Iribarren sigue escribiendo para el instrumento en una extensión que abarca desde el 

Do3 hasta el Sol4, no excediendo estos límites en ningún momento y coincidiendo con 

el ámbito melódico de los maestros del Clasicismo. A lo largo de la pieza se repite el 

motivo rítmico de silencio de corchea en parte fuerte junto a corchea seguidas de dos de 

las mismas y negra, o variando el final con dos de las últimas. Estos motivos aportan 

agilidad y marcialidad a lo largo de la obra evocando al carácter militar del instrumento. 

 

Fig. 194. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 28-31, motivo rítmico de los clarines. 

 Como ya se ha comentado, la tonalidad (al igual que en todas las piezas de 

Iribarren objeto de estudio), es Re mayor. Este hecho implica el que tanto los clarines 

como las trompas debían estar afinados en Re, provocando así el transporte metal de los 

ejecutantes que leerían clave de Do en cuarta línea con dos alteraciones en menos. 

Ambos instrumentos tuvieron que realizar este proceso en la ejecución de la pieza 

comprobándose así una vez más el que este proceso debía ser habitual. 

 

Fig. 195. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Escritura original y transposición. 
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 Juan Francés de Iribarren le da un papel más relevante a los clarines en los 

episodios donde fundamentalmente finalizan los pasajes instrumentales. Utiliza este 

recurso compositivo para aumentar la masa sonora y otorgar un carácter grandioso a 

estos episodios. Se debe tener en cuenta que según la biblia los ejércitos divinos 

ganaron la batalla expulsando a Satanás del reino de los cielos. El compositor utiliza el 

motivo de tresillos de corcheas para remarcar rítmicamente aún más si cabe el carácter 

combativo de la pieza. Estos pasajes aparecen en el final de la introducción instrumental 

que da paso a los solistas, en los interludios instrumentales antes de cada uno de los dos 

Andante y en la conclusión de la obra. 

 

Fig. 196. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 79-83, fanfarria de enlace al Andante. 

 

Fig. 197. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 126-130, fanfarria final de la obra. 

 Al cumplir un rol puramente armónico y percusivo en la pieza, la interpretación 

clarino apenas aparece en la obra. Lo hace únicamente para señalar su carácter divino a 

partir del compás sesenta y siete cuando el tiple canta ―su dicha gozará‖ refiriéndose a 

la gracia de Dios. En ese instante los dos clarines se separan y mientras la segunda voz 

remarca ritmos, la primera realiza una línea melódica resuelta con trino. 

 

Fig. 198. Juan Francés de Iribarren, Yo soy aquel furor. Compases 67-70. Interpretación clarino. 
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 V.5.2.5. Mil veces sea bendito. 

 Se trata de un villancico a solo de tenor con acompañamiento instrumental. Está 

compuesto para dos voces de violín, dos de clarín y dos de trompa escritos en la misma 

parte, y una voz de acompañamiento donde aparece solo el bajo cifrado. La pieza fue 

compuesta para la navidad del año 1760, siendo una de las últimas composiciones de 

Iribarren con la inclusión de la pareja de clarines. En la obra se habla sobre el regocijo 

por el nacimiento del Mesías contra el odio del pueblo judío ante ese alumbramiento. 

Ante eso el tenor advierte ―Y a tu dueño peregrino, como a niño bien le tratas, más si 

luego le maltratas, ¡oh qué infausto es tu destino!‖, en un claro mensaje al pueblo 

hebreo sobre las consecuencias del odio a Cristo
1118

. 

 En la portada aparece clasificada como villancico y cantada, esto es así por la 

temática de la obra asociada al tiempo litúrgico correspondiente. El que sea un canto al 

nacimiento del hijo de Dios compuesto para la Navidad conlleva el título de villancico 

mientras que su estructura formal es la de una cantada para voz solista. Su estructura 

consta por tanto de dos secciones bien diferenciadas, el recitado y el aria. En cuanto al 

recitado está formado por dieciocho compases en los que el tenor, junto al 

acompañamiento en bajo cifrado, canta en Sol menor modulando progresivamente a Re 

mayor para preparar el Allegro. A su vez el aria señalada con el movimiento ―Aria, algo 

airoso‖, cuenta con la misma estructura que el resto de cantatas objeto de estudio del 

maestro Iribarren. Con la forma de aria da capo, cuenta con dos subsecciones. La 

primera de ellas es el tiempo Allegro en el que se utilizan la pareja de clarines, mientras 

que en la segunda escrita como Andante aparecen las dos trompas. 

 El hecho de que la tonalidad utilizada en el aria sea Re mayor, implica el que 

tanto los clarines como las trompas debían estar en Re. Los instrumentistas debían 

realizar el transporte comentado en las piezas de Iribarren anteriores, ya que en este 

caso las partes de los instrumentos de viento metal están escritas en Do. Debían leer por 

tanto clave de Do en cuarta línea con dos alteraciones en menos. El que se encuentren 

escritas las partes de clarín y trompa en el mismo papel, indica el que los mismos 

instrumentistas debieron ejecutar la obra con ambos instrumentos cambiando los 

mismos en las distintas subsecciones. 
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 De todas las piezas de Iribarren objeto de estudio, Mil veces sea bendito es la 

que refleja de manera más clara las características del instrumento en el periodo Clásico. 

Se ha podido observar una evolución de la escritura para clarín en el maestro de capilla 

de Málaga desde su llegada a la misma en 1732, hasta sus últimas composiciones en 

1760. En esta pieza tanto como el clarín como la trompa se limitan única y 

exclusivamente a remarcar ritmos y armonías a modo de timbal. Las fórmulas rítmicas 

utilizadas para ambos instrumentos tienen muchas similitudes con cualquiera de las 

composiciones tempranas de Joseph Haydn. La estructuras en corcheas, tanto en 

comienzo anacrúsico como acéfalo, determinan la base rítmica de la pieza no dando 

lugar en ningún momento a la realización de melodías o interpretación cantabile. 

    

 

Fig. 199. Juan Francés de Iribarren, Mil veces sea bendito. Motivos rítmicos ejecutados por los clarines. 

 Los dos clarines interpretan los pasajes de manera homofónica en los grados 

tonales de tónica, mediante y dominante como norma general. Aparecen en menor 

medida el segundo y cuarto siempre en parte débil. La ejecución de la trompeta en 

registro principale llega en esta pieza a su máximo esplendor dentro de la escritura de 

Juan Francés de Iribarren. El ámbito utilizado en los instrumentos de viento metal sigue 

estando entre el Do3 y el Sol4. Para la articulación, se debe pronunciar una sílaba que 

aporte precisión a la interpretación. 

 

Fig. 200. Juan Francés de Iribarren, Mil veces sea bendito. Propuesta de articulación compases 12-16. 
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 V.5.3. Jaime Gregorio Torrens Rexano. 

 Jaime Torrens nació en la ciudad de Málaga en el año 1741. En el informe sobre 

su limpieza de sangre se puede constatar que toda su ascendencia era andaluza, por 

parte de padre era malagueña y por parte de madre granadina. Ocupó el puesto de 

segundo organista de la Catedral de Córdoba hasta que consiguió el cargo de maestro de 

capilla de la Catedral de Málaga en el año 1770. Fue a su vez el que obtuvo mayor 

número de votos para conseguir también la plaza de organista primero en esta
1119

. 

 Los objetivos que se planteó Torrens durante su magisterio no difirieron en 

demasía de los de su predecesor Juan Francés de Iribarren. En primer lugar desarrolló 

una profunda organización de la capilla musical con unos estatutos nuevos. En ellos se 

reflejaban las obligaciones que tenían todos los miembros del estamento musical en las 

celebraciones y actuaciones tanto dentro en el oficio diario o festividades internas, como 

fuera de la Catedral en procesiones o misas solemnes. También contemplaba la 

asistencia a otras instituciones eclesiásticas de los miembros de la capilla
1120

. 

 En segundo lugar potenció la labor de recuperación, conservación y ampliación 

del repertorio de la institución descuidado desde el fallecimiento de Iribarren. Para sus 

composiciones el malagueño siguió utilizando los textos en romance de José Carlos 

Guerra, Alejandro Ferrer y Antonio Pablo Fernández, añadiendo a su vez los de Miguel 

Pérez Bailón
1121

. Estos datos sobre las intenciones de Torrens en su magisterio, pueden 

reflejar el enorme respeto y la admiración del malagueño por Juan Francés de Iribarren 

pudiendo ser el motivo por el que compuso alguna de sus obras con el pseudónimo de 

―discípulo de Iribarren‖. En el año 1798 la Iglesia prohibió la composición de 

villancicos para la festividad de Navidad, produciéndose con ello el despido de Miguel 

Pérez Bailón. Aun así el número de los mismos compuesto por Torrens llegó a ser muy 

amplio convirtiéndose en uno de los compositores más prolíficos de la historia de la 

capilla
1122

. Ocupó el puesto hasta su fallecimiento en 1803
1123

. 
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 V.5.3.1. Discretos sabios reyes. 

 Tal y como reza en su portada, la obra es un villancico a seis voces para la 

festividad de los Reyes Magos. Está firmada por Torrens con el pseudónimo ―Discípulo 

de Iribarren‖ en el año 1763, siete años antes de ocupar el puesto de maestro de la 

Catedral malagueña. La composición fue realizada para la Catedral de Málaga, tal y 

como aparece en el título. En dicho año el autor todavía ostentaba el cargo de segundo 

organista de la Catedral de Córdoba, estando bajo las órdenes del maestro Juan Manuel 

González Gaitán. Puede entenderse entonces el parecido que tiene la plantilla 

instrumental del villancico de Torrens con la instrumentación del maestro de la 

institución cordobesa. 

 La obra está compuesta para seis voces divididas en dos coros. El primero de 

ellos está formado por tiple y alto con carácter solista, mientras el segundo está 

configurado por el orden tradicional de tiple, alto, tenor y bajo. En cuanto a la plantilla 

orquestal, aparece constituida por violines primeros y segundos, una pareja de clarines y 

un papel de acompañamiento sin especificar instrumento alguno. Se encuentra 

conservado el material completo aunque algo borroso por el paso del tiempo en algunas 

de sus partes. 

 El villancico tiene alrededor de ciento veinte compases. Está escrito en Re 

mayor lo cual implicaría el uso de clarines afinado en Re para su ejecución. Los 

instrumentistas debían por tanto leer clave de Do en cuarta línea y restar dos 

alteraciones de la armadura principal debido a que las partes de clarín se encuentran 

escritas en la tonalidad de la obra. La estructura de la composición no difiere de los 

villancicos ya analizados en otras instituciones de Andalucía. Consta de dos secciones 

denominadas como estribillo y copla e interviniendo los clarines en ambas. La temática 

del texto es puramente navideña. Narra el viaje de los Reyes Magos desde oriente a 

Belén para presentar sus respetos al Mesías, tal y como se puede observar en el 

estribillo. A diferencia de los villancicos de batalla, en la pieza las connotaciones de los 

instrumentos de viento metal están únicamente relacionadas con la divinidad. 

Discretos sabios reyes que de Oriente venís, 

aquí, aquí la errante huella 

parad, parad pues sabia estrella 

Os guía sólo aquí, solo aquí. 
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 La extensión utilizada en la obra  para los clarines comprende entre el Do3 y el 

La4, prácticamente el registro principale del instrumento sin usarse el registro grave ni 

el más agudo del mismo. A simple vista puede observarse la función que tienen los 

clarines en la obra, remarcar armonías y ritmos. Con una escritura prácticamente 

homofónica en las dos voces, salvo en algún diseño aislado, se limitan en gran parte de 

la pieza a la marcación de tiempos fuertes. Estos ritmos aprecen en figuraciones de 

negras, corcheas con puntillo seguidas de semicorcheas y corcheas seguidas de dos 

semicorcheas como motivos rítmicos principales. 

 

Fig. 201. Jaime Torrens, Discretos sabios reyes, Allegro. Compases 1-20, motivos rítmicos en los 

clarines. 

 El registro clarino no es apenas utilizado por Torrens en el presente villancico, 

aunque se pueden observar reminiscencias sobre la simbología divina y heráldica que le 

confiere al instrumento heredada de la tradición barroca. Esto puede observarse en 

algunas secciones como por ejemplo en los primeros compases de la obra. La voz de 

tiple canta ―Discretos sabios reyes‖ interpretando los clarines un diseño de corchea y 

dos semicorcheas como contestación a la frase, dando brillo y majestuosidad al pasaje a 

modo de anuncio real del cuerpo de trompetas. 

 

Fig. 202. Jaime Torrens, Discretos sabios reyes, Allegro. Compases 2-5, simbología heráldica en clarines. 
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 V.5.3.2. Magnificat a 8 con violines y clarines. 

 Tal y como aparece en la portada, la obra fue compuesta en el año 1776 para 

ocho voces divididas en dos coros. El primero de ellos con carácter de solista está 

formado por dos tiples, alto y tenor mientras el segundo tiene la estructura tradicional de 

tiple, alto, tenor y bajo. El catálogo de las obras de archivo señala que la estructura de 

los dos coros es la misma
1124

. Al observar las partituras del archivo puede comprobarse 

que no es así, teniendo el primer coro las dos voces de tiple comentadas. El papel de 

tiple primero del coro uno no está conservado mientras el resto del material puede 

encontrarse en una escritura clara y sin tachones. La plantilla instrumental que aparece 

en la composición es de violines primeros y segundos, una pareja de clarines y órgano 

obligado. Además hay un papel incompleto con el acompañamiento sin determinar 

instrumento. A su vez también se encuentra conservada la partitura general compuesta 

por doce manuscritos en buen estado. 

 La obra está escrita en la tonalidad de Do mayor, lo que implicaba el que los 

clarines utilizados para la interpretación de la misma debieron estar en la tonalidad de 

Do. Los instrumentistas debían limitarse a colocar el cuerpo de recambio que hiciese el 

instrumento más largo respecto al clarín en Re, y leer la partitura tal y como estaba 

escrita sin aplicar ningún tipo de transporte. Torrens escribe habitualmente para clarines 

en Re en sus composiciones conservadas en Málaga, siendo el Magnificat a 8 la única 

encontrada del autor con el uso de los instrumentos afinados en Do en el archivo 

catedralicio. 

 Al analizar las partes de clarín, se puede observar como la escritura de Torrens 

para el instrumento de viento metal está basada en la remarcación de ritmos y armonías 

de manera homofónica entre ambas voces. El registro utilizado por el compositor no 

excede del usado por el resto de maestros en las catedrales andaluzas estudiadas. U 

Aparece una extensión principale comprendida entre el Do3 y el Sol4. En el resto de 

obras conservadas de Torrens en la Catedral de Málaga, se puede apreciar como la 

extensión del instrumento no excede de estos límites. De esta manera se asemeja más al 

modo de interpretación de la trompeta del Clasicismo que la del Barroco.  
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 La obra comienza en compás de cuatro por cuatro en tiempo Allegretto, con una 

introducción instrumental de quince compases donde los violines interpretan la línea 

melódica en semicorcheas mientras los clarines remarcan partes fuertes. En el quinto 

compás los instrumentos de viento metal realizan un pasaje en corcheas basado en el 

arpegio perfecto mayor. Aparece en fórmula ascendente y descendente al unísono con 

primeros y segundos violines que lo ejecutan en semicorcheas. 

 

 

Fig. 203. Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines, Allegro. Compases 1-5. 

 La articulación a utilizar por los instrumentistas de viento metal en la 

composición debía ser muy precisa, clara y marcada en todos estos pasajes, debido 

principalmente a su función. Este tipo de utilización de la lengua es aún más señalado 

en algunos pasajes donde Torrens especifica la necesidad del staccatissimo en los 

motivos rítmicos en negras y corcheas que realizan las dos voces de clarín. Para ello, y 

tal como estipula Arban
1125

, la sílaba Tu debe pronunciarse muy secamente. Esta 

aplicación del satccatissimo en negras que únicamente remarcan armonías, implica otra 

muestra de una utilización del instrumento más cercana a la interpretación del 

Clasicismo que a la del Barroco por parte de los ejecutantes. 
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Fig. 204. Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines, Allegro. Compases 62-65, staccatissimo 

de los clarines remarcando ritmos sobre la línea melódica de violines primeros. 

 El único momento donde se pueden encontrar rasgos de la interpretación clarino 

en los instrumentos de viento metal, aparece en el Allegro final titulado como fuga y 

englobado dentro del movimiento Gloria. En este pasaje se puede observar como el 

sujeto de la fuga es interpretado por las voces solistas del primer coro de forma 

escalonada. En el compás once los dos clarines ejecutan parte del sujeto de la fuga 

coincidiendo con la entrada de la voz de bajo del segundo coro. Para la interpretación de 

esta frase los instrumentistas deben imitar a la voz humana en cuanto a articulación y 

volumen. Además deberían realizar interpretación desigual del compás de tal manera 

que se acentuaran las partes fuertes de los mismos en detrimento de las débiles. 

 

Fig. 205. Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines, Allegro-fuga. Compases 197-201, sujeto 

de la fuga en la voz de tiple. 

 

Fig. 206. Jaime Torrens, Magnificat a 8 con violines y clarines, Allegro-fuga. Compases 202-207, sujeto 

de la fuga en clarines y bajos. 
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V.6. La Catedral ―Vieja‖ de la Iglesia de la Santa Cruz de Cádiz. 

 Con la conquista de Cádiz por Alfonso X el Sabio en el año 1262, se implantó la 

diócesis cristiana en la ciudad de Cádiz. Como la gran mayoría de primeras iglesias del 

resto del territorio ganado a las tropas islámicas, se reutilizó la mezquita mayor. La 

primera catedral, construida en la ciudad en el siglo XIII, fue destruida debido al saqueo 

cometido por las tropas inglesas en el año 1596. Esto implicó el que tuviera que ser 

reconstruida. El aspecto del edificio era austero y más parecido al de una iglesia de 

cualquier ciudad que lo que se esperaba de una catedral
1126

. Este templo constaba de tres 

naves separadas por pilares y con un techo de madera. Su planta era de pequeñas 

proporciones lo que conllevaba el que las funciones que debía desempeñar no fueran del 

lucimiento requerido para una institución de estas características. Los problemas para la 

conservación de la edificación fueron su proximidad al mar y los materiales de baja 

calidad usados en su construcción. La Catedral ―Vieja‖ que se conserva hoy en día, fue 

diseñada por Cristóbal de Rojas en el año 1602
1127

. Para la construcción de esta primaria 

catedral se necesitó la ayuda económica y de medios materiales y humanos del entonces 

obispo de Málaga, García de Haro, y del rey Felipe III. La construcción del edificio 

terminó en el año 1606 y fue lugar de culto de la diócesis de Cádiz hasta principios del 

segundo cuarto del siglo XVII
1128

. 

 

Fig. 207. Planta de la Catedral Vieja de Cádiz
1129. 
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 La ciudad de Cádiz fue tomando un papel más importante con la llegada del 

siglo XVIII y el templo mayor de la diócesis no estaba a la altura de tales 

acontecimientos. Es por ello que en el año 1722 se decidió construir una nueva catedral 

anexa a la antigua que cumpliera con las expectativas que los nuevos tiempos habían 

llevado a la zona. Vicente Acero y Arebo fue el encargado del diseño y planificación de 

la construcción del nuevo edificio. Aunque realizado en distintos estilos, se puede 

observar como el Barroco predomina sobre los demás. La nueva Catedral de Cádiz tardó 

más de un siglo en ser construida con lo que las obras fueron llevadas a cabo por 

distintos arquitectos que sucedieron a Vicente Acero: Gaspar Cayón, Torcuato Cayón, 

Manuel Machuca y, el que la concluyó en 1838, Juan Daura
1130

. 

 La vieja Catedral mientras tanto no sufrió ningún tipo de reforma o de mejora en 

sus instalaciones. Con la inauguración de la nueva se desmanteló el templo trasladando 

la portada norte, el órgano y parte del coro a la recién construida edificación. No se 

conserva nada de la antigua Catedral. El presente estudio por tanto se centrará en la 

capilla musical de Cádiz mientras tuvo sede en el viejo templo ya que hasta el siglo XIX 

no se comenzó a utilizar el nuevo
1131

. 

 

Fig. 208. Planta de la Catedral ―Nueva‖ de Cádiz
1132

. 
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 El cabildo de la Catedral Vieja de la Santa Cruz de Cádiz, fue creado en el año 

1464 como la autoridad al servicio del resto de la diócesis en los temas administrativos 

y de gestión del templo mayor. En sus inicios estuvo formado por seis miembros 

regentes configurados por el Deán, el Arcediano de Cádiz, Arcediano de Medina, 

Chantre, tesorero y el maestrescuela. Además de estos en un escalafón inferior se 

encontraban once canónigos, cuatro asalariados mayores y cuatro de los mismos 

menores. Más de una treintena de representantes que configuraban un numeroso cabildo 

que años posteriores vería su formación rebajada a veinticinco miembros
1133

. 

 En el año 1596 la ciudad fue saqueada por las tropas inglesas devastando la zona 

y provocando pérdidas tanto materiales como artísticas. Las tropas del conde de Essex 

incendiaron y destruyeron la Catedral existente. Así desapareció mucha de la 

información contenida en ella como libros de registro, litúrgicos, corales, además de 

obras de arte que reflejaban la historia artística de la ciudad hasta el siglo XVI. El 

antiguo coro no tuvo mejor fortuna. Se han encontrado datos sobre su colocación en el 

centro del antiguo templo y su reforma y traslado a la parte oriental del mismo en el año 

1565. Fue destruido en el incendio y en la reconstrucción de la asaltada Catedral se 

volvió a colocar en la nave central
1134

. 

 A pesar del ataque y saqueo inglés, se ha localizado información sobre la 

existencia de la capilla musical en el siglo XVI. Ello se puede comprobar gracias a los 

documentos que recogen la llegada de libros de música enviados al cabildo catedralicio 

en los años 1583 y 1589 por Francisco Guerrero, o por la adquisición de otros de los 

mismos de Tomás Luis de Victoria en 1585. Estos datos demuestran que el estamento 

musical debió existir teniendo una función parecida al del resto de capillas musicales 

andaluzas en los oficios diarios y festividades. La configuración de la institución 

musical a finales del XVI estaba estructurada en un maestro de capilla, organista, tiple, 

tenor, sochantre y seis chicos para el coro denominados seises. Aunque no se nombran 

músicos, es probable que contara con algunos ministriles
1135

.  
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 El primer maestro de capilla del estamento musical del que se tienen datos 

aparece en las actas capitulares con fecha de 1583, se trata de Diego de Alarcón. La 

información de Alarcón aparece intermitentemente en los documentos catedralicios 

conservados hasta diciembre de 1589. También se han encontrado datos sobre la 

adquisición de libros de canto y órgano con posterioridad al saqueo inglés de 1596
1136

. 

Estos datos demuestran el que la capilla musical estaba en funcionamiento ya en el siglo 

XVI, y que el resto de documentación que podría arrojar mayor claridad en su 

funcionamiento y estructura debieron ser destruidos en el incendio de la Catedral a 

finales de dicho siglo.  

 El siglo XVII trajo consigo mucho movimiento en la capilla musical gaditana. 

Claro ejemplo de ello es el número de maestros con los que contó. Roque de Boluda fue 

el primero en ocupar el magisterio en dicho siglo entre 1599 y 1612. Le sucedió en el 

cargo Bartolomé Méndez de la Carrera hasta el año 1616 siendo sustituido en el puesto 

por Juan Gutiérrez de Padilla hasta 1622. Entre este año y 1644 hubo tres maestros de 

capilla: Francisco Humanes hasta 1637, Nicolás Tavares de Olivera hasta 1638 y Juan 

Quintero de Frías. En 1644 tomó posesión del magisterio Diego de Palacios que a los 

pocos años fue sustituido por Blas Gómez Zaragoza en 1649 estando al frente de la 

institución hasta 1655. Este año llegó Francisco Losada que ocupó el cargo hasta su 

muerte en 1667
1137

. Como se puede apreciar la institución contó con diez maestros de 

capilla en sesenta y ocho años, un elevado número si es comparado con otras catedrales 

de Andalucía. Este hecho podría haber conllevado un irregular funcionamiento que, si 

se le añade el estado en que quedó la Catedral con el ataque inglés y el hecho de no 

tener una sede apropiada, puede hacer entender la situación de la institución musical. 

 Losada tomó posesión del cargo de maestro en Cádiz en 1656, dejando el 

magisterio que ocupaba en la Catedral de Almería. Debido a la experiencia como 

maestro que ya tenía, acometió varias reformas en la estructura de la capilla. Una de 

ellas fue la consolidación de la escuela de seises, conformando una formación estable 

para el aprendizaje de los mozos del coro que impartió el mismo maestro
1138

. 
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 En tiempos del magisterio de Losada, la capilla musical disponía de la siguiente 

plantilla: un maestro de capilla, organista, arpista, cuatro seises, un tiple, tres contraltos, 

dos tenores, un bajo interpretado por el sochantre, dos ministriles cornetas y otros dos 

bajones de los que uno de ellos además podía interpretar con el sacabuche
1139

. Como es 

lógico, el refuerzo de la voz de tiple vendría dado por el apoyo de los seises. De la 

ausencia de este tipo de voces debió darse cuenta Losada y por ello solicitaría al cabildo 

el poder crear una escuela de seises que pudiera hacer las veces de tiple. Este hecho 

pudo determinar una época favorable para la institución que con dieciocho miembros 

podía interpretar piezas de cierta envergadura.  

 El último maestro del siglo XVII fue Bernardo de Medina Corpas, maestro 

suplente de la Catedral de Córdoba. Ocupó el cargo desde su llegada en 1667 hasta su 

muerte en 1700 durando su magisterio treinta y tres años, el más longevo del siglo
1140

.  

El trabajo realizado por Losada con la educación y formación de los seises, se vio 

truncado durante el magisterio de Medina por el poco cuidado que tuvo éste con el 

trabajo para con los mozos del coro. Ocurrió hasta tal punto que el cabildo tuvo que 

llamarlo al orden y amonestarlo por la dejadez con la que los seises actuaban 

diariamente, demostrando una falta de enseñanza de la doctrina cristiana. Esto produjo 

la desaparición de los seises en 1682, el despido de varios miembros de la capilla y la 

bajada de sueldo de los que aún siguieron contratados
1141

.  

 La formación de la capilla musical durante el magisterio de Medina tenía una 

estructura similar a la de Losada pero en menor número, provocado ello por los 

despidos realizados. Estaba formada por un maestro de capilla, dos organistas, un 

arpista, tres tiples, dos contraltos, dos tenores, un bajo, un ministril que hacía las veces 

de tiple y un ministril corneta que además interpretaba el violón y un bajón
1142

. En total 

quince intérpretes respecto a los dieciocho con los que contaba Losada. No se han 

encontrado datos sobre el uso de la trompeta en el estamento musical ni como miembros 

de la misma, ni como asalariados para fiestas externas. Es posible que fueran utilizadas 

por parte del cabildo municipal en actos o conmemoraciones públicas. 
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 El siglo XVIII comenzó en la Catedral con el nombramiento como maestro de 

capilla del valenciano Gaspar de Úbeda Castelló que ocupaba el mismo cargo en Jerez. 

Su magisterio comenzó en el año 1701 y permaneció en el mismo hasta el 1710 cuando 

partió a Sevilla para hacerse cargo de la capilla musical, como ya se ha comentado en el 

apartado tercero del presente capítulo. En 1710 fue nombrado para el puesto Miguel 

Medina Corpas. Éste podría ser pariente del que fuera maestro Bernardo de Medina 

Corpas ya que el primero fue nacido en Córdoba, precisamente donde el segundo ocupó 

el puesto de vicemaestro. Ostentó el cargo hasta 1758 cumpliendo así cuarenta y ocho 

años al frente de la institución. Le sucedió el gaditano Francisco Delgado Montero hasta 

el año 1786. El último maestro del siglo XVIII fue el catalán Juan Domingo Vidal que, 

aunque no ocupó la plaza hasta el año 1792, ejerció su magisterio de manera interina 

desde 1788 sustituyendo al jubilado Delgado Montero. Vidal ocupó el puesto hasta 

1808
1143

. Cuatro maestros de capilla en este siglo frente a los diez del siglo anterior 

pueden señalar una mayor estabilidad de la institución musical. 

 El siglo XVIII fue una época de esplendor artística para Cádiz debido 

principalmente a que se convirtió en uno de los puertos principales para el comercio con 

América. Conllevó el que se establecieran en la ciudad distintas colonias extranjeras y 

por tanto el que el intercambio de culturas enriqueciera el ambiente creador de la 

ciudad. El aumento de la riqueza en la zona provocó la celebración de un mayor número 

de eventos y fiestas en los que la música se convirtió en algo fundamental. La Catedral 

no quedó ajena a este movimiento que vio su repercusión en el aumento de contratación 

de personal al servicio de la misma. La capilla musical creció y se volvieron a instaurar 

los perdidos seises en el año 1702 que se quedarían vinculados al estamento musical 

durante el resto del siglo. La capilla estaba formada entonces por un maestro de capilla, 

dos organistas, once cantores divididos en tiple (interpretada por los seises), tenores, 

contraltos y la voz de bajo (interpretada por el sochantre), clave, arpa, violón, chirimías, 

cornetas, clarines, violines, bajones, flautas, oboes y trompas. La institución que a 

principios de siglo estaba formada por diecinueve miembros, debido a la serie de 

contrataciones que llevó a cabo, llegó a contar con treinta y un miembros en el año 

1790
1144
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 Obviamente el desarrollo en el uso y función de los distintos instrumentos de la 

capilla musical fue variando conforme avanzaba el siglo. Así por ejemplo el violín no se 

instaura en la institución hasta el año 1717. Paulatinamente fueron desapareciendo la 

corneta y la chirimía. El último ministril de corneta de la Catedral fue despedido en 

1739, no habiendo más noticias sobre el instrumento en la Catedral gaditana. El caso de 

la chirimía es distinto ya que ni siquiera existía la plaza en la capilla. Era interpretado 

ocasionalmente por los ministriles de corneta con lo cual también desapareció en 

1739
1145

. 

 En cuanto a la trompeta, se tienen datos sobre la existencia de un ministril que 

interpretaba el clarín durante el magisterio de Gaspar de Úbeda a partir del año 1701. El 

músico en cuestión era Alejandro González y ocupó la plaza hasta su fallecimiento en 

1710
1146

. También se ha encontrado información sobre la contratación por parte del 

cabildo en el año 1718 del ministril Francisco de Herrera y Cifuentes como clarín, 

además interpretaba el órgano, el violón y hacía las veces de cantante. Ocupó el puesto 

hasta su muerte en el año 1730. Estos datos señalan el que el instrumento estuvo 

presente en la institución musical al menos los primeros treinta años del siglo.  

 No se ha conservado ninguna obra de Gaspar de Úbeda en el archivo. 

Posiblemente el maestro se llevara su música a su partida como maestro de capilla de la 

Catedral de Sevilla. Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, tampoco 

hay presencia del clarín en sus obras conservadas en la institución sevillana
1147

. Por su 

parte sí hay piezas con uso del instrumento de los maestros Juan Domingo Vidal y 

Francisco Delgado. Las de Vidal no están fechadas pero debieron ser escritas durante su 

magisterio y la de Delgado data de 1771. Además se ha encontrado una obra de 

Francisco Morera Cots con fecha en 1780.  

 Estos datos podrían señalar que el clarín estuvo presente en la capilla musical 

prácticamente durante todo el siglo XVIII. Se puede considerar por tanto la fecha de 

1701 en el magisterio de Gaspar de Úbeda como la de inclusión del instrumento en la 

capilla musical de la Catedral de Cádiz, siendo utilizado en algún momento por el resto 

de maestros de la centuria. 
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  En la visita de Felipe V a la ciudad en 1729 se celebró un concierto al aire libre 

con la participación del clarín entre otros instrumentos, lo que puede dar pistas sobre la 

utilización del mismo por parte de la capilla en festividades externas. Herrera fue clarín 

del estamento musical hasta 1730 por lo que es probable que fuera él mismo el que 

interpretara en el concierto con la visita del rey en dicho año
1148

. 

 La llegada de la Corte de Felipe V a Cádiz fue recibida con un gran acto 

conmemorativo y con la anunciación de seis días de celebraciones. A su entrada a la 

ciudad se realizó un concierto en honor a sus majestades con la participación de los 

instrumentos de la capilla musical de la Catedral. Posiblemente sea uno de los primeros 

conciertos públicos de la institución musical datados con la utilización de la trompeta en 

Cádiz. Posteriormente se realizó un oficio solemne para el que el cabildo contrató 

instrumentistas no pertenecientes a la Catedral buscando una mayor gloria del acto
1149

. 

Este dato refleja el que la institución contrataba instrumentistas adicionales para actos 

tanto internos como externos de la Catedral y asegurar una plantilla instrumental aún 

mayor que la que ya tenía.  Este tipo de conciertos se celebraban en el balcón de la Casa 

de Contaduría el cual hoy en día es museo de la Catedral.  

 Se han encontrado datos sobre el concierto del año 1724 con motivo de las 

festividades por el ascenso al trono de Luis I y la formación musical que participaba en 

el mismo. 

 ―Que la víspera al medio día se repicase con tres vueltas y a la 

noche se encendiesen veintidós hachas de cuatro pabilos repartidos 

entre las barandas del atrio y balcón de Contaduría y se pusiesen 

luminarias sobre la torre y toda la Iglesia por la frente de la portada 

desde ésta hasta la del señor Obispo. Y desde la oración empiecen los 

repiques y después que callasen las campanas empezasen los 

ministriles que estaban en el balcón de la Contaduría a sonar sus 

instrumentos tocando sonatas por papeles en que estarían dos violines, 

un violón, un oboe, el clarín y la chirimía y los demás instrumentos 

que sabían tocar y alternaran así hasta las Ánimas; que acabado su 

toque se diese un repique y los instrumentos después cerraran la 

fiesta‖
1150
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 Francisco de Herrera murió en el año 1730 dejando vacante la plaza de clarín de 

la capilla de música gaditana. En los documentos catedralicios no hay referencia a la 

contratación de nuevos ministriles para ocupar el puesto de Herrera. Esto implica el que 

podría no haberse convocado la misma por parte del cabildo, desechando así el 

instrumento de la institución. Esta afirmación podría tener solidez si no existiese 

ninguna obra con presencia del mismo entre las piezas conservadas en el catálogo de 

música de la Catedral de Cádiz. La realidad es que apenas existen conservadas partituras 

con presencia del clarín en el archivo en la citada época, aunque algunas de ellas están 

compuestas por sus dos últimos maestros de capilla Francisco Delgado Montero y Juan 

Domingo Vidal
1151

. Estos datos podrían demostrar el que el clarín fue utilizado en la 

capilla musical, de un modo esporádico, durante prácticamente todo el siglo XVIII. 

 Sin ministriles ocupando las vacantes de clarín en la capilla musical, cabe pensar 

que para la interpretación puntual de las partes del mismo se debió utilizar a otros 

músicos. Estos debieron ser bien externos contratados para la ocasión o bien 

instrumentistas de la propia capilla con la habilidad de interpretarlo. Parece lógico 

pensar el que la institución hubiera utilizado a los trompas para interpretar las partes de 

clarín por cercanía en la ejecución, y por la usual escritura en que los dos instrumentos 

aparecían en la misma partitura. Además está demostrada la versatilidad de los 

miembros de la capilla en cuanto a su destreza instrumental. Uno de los ministriles 

bajón interpretó hasta ocho instrumentos durante cincuenta años, además en 1764 uno 

de los violines ejecutaba también el oboe, la flauta y la trompa. Tal aspecto estaba 

basado en cuestiones económicas y no estéticas
1152

.  

 En relación con lo anterior, y aunque se ha encontrado documentación sobre la 

presencia de la trompa a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la capilla de 

música de la Catedral de Cádiz no tuvo nunca un nombramiento de ministril sólo con 

ese instrumento. Las vacantes cubiertas por el resto de los músicos presentes en la 

institución podría conllevar el cubrir las necesidades con el instrumento de viento metal. 

Así en el año 1752 se aprobó la admisión de nuevos ministriles con un perfil 

instrumental que conllevaba la interpretación con la trompa, el oboe o la flauta
1153
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 Corroborado el uso de la trompeta en las celebraciones internas de la capilla 

musical de la Catedral gaditana y también su presencia en actuaciones externas como 

miembro de la misma, queda por determinar si en festividades conjuntas con el cabildo 

municipal se utilizó también. Este uso podría haberse llevado a cabo mediante la 

actuación de los clarines de la capilla en los actos o habiendo sido contratados músicos 

trompetas expresamente para las mismas. 

 Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los actos más importantes 

celebrados por las catedrales españolas era la festividad del Corpus. El uso de la 

trompeta en la misma estaba estipulado desde el año 1545 por Carlos I siendo 

refrendado posteriormente por Felipe IV en las normas y etiqueta del Palacio Real. En 

ellas se hace referencia a la procesión del Corpus, su estructura y la formación de las 

distintas capellanías. Sobre la trompeta se señala que se colocará en la primera fila 

abriendo la comitiva junto a los tambores. También se indica el que los ministriles y los 

cantores debían ir junto a la cruz guía, seguidos del séquito eclesiástico y la comitiva 

real. Estos datos muestran como había dos tipos distintos de instrumentistas en el acto, 

los trompetas que abrían la procesión y los clarines ministriles que interpretarían junto a 

la cruz. 

 

Fig. 209. Normas de etiqueta de Palacio en la procesión del Corpus
1154
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 El hecho de que existiera en las normas de etiqueta reales esta distinción entre 

ministriles y trompetas, debió provocar el que las instituciones eclesiásticas que 

contaban en sus plantillas con clarines (no más de uno o dos) tuvieran que contratar o 

usar a salariados del concejo municipal, al menos para dicha procesión y otras 

festividades externas. En el caso de Cádiz durante el siglo XVIII además de los 

ministriles de la capilla musical de la Catedral, existían una serie de músicos que al 

actuar creaban discrepancias con los primeros sobre las competencias de cada sector. 

Existían intérpretes en los teatros y en el coliseo de la ópera que realizaban funciones a 

lo largo de su temporada de actuaciones. En el catastro de Ensenada de 1753 se recogen 

dos músicos clarineros que debieron realizar trabajos tanto en actuaciones civiles como 

en festividades eclesiásticas
1155

. 

 Como no podía ser de otra manera, las celebraciones civiles de la ciudad 

conllevaban la participación de la diócesis gaditana representada por el cabildo 

catedralicio. Ejemplo de ello son las celebraciones de 1746 por la ascensión al trono de 

Fernando VI como monarca. El acto fue iniciado por la capilla musical interpretando un 

Te Deum en la misma Catedral. El cabildo municipal también estuvo presente y entre el 

séquito que recorrió las calles gaditanas se encontraban instrumentistas de clarín y 

timbaleros anunciando el paso de la comitiva
1156

. Este dato demuestra el que el 

Ayuntamiento de Cádiz o contaba con estos trompetistas asalariados, o contrató a los 

encontrados en la ciudad, o utilizó a trompetas del regimiento, o bien a miembros de la 

capilla que pudieran interpretar con el instrumento. Se debe tener en cuenta que a partir 

de 1730 la plaza de ministril clarín había quedado sin cubrir. 

 ―[…el señor Alférez Mayor dijo:] –Castilla, Castilla, Castilla por el 

señor Don Fernando Sexto, nuestro Rey y Señor que Dios guarde 

muchos años-, levantando incontinenti y tremolando el Real Pendón 

que tenía en la mano, a que correspondió el numeroso pueblo que 

estaba presente con repetidas voces de –Viva, viva, viva- 

acompañando a esto la música y timbales, clarines y repiques de 

campanas […]‖
1157

. 
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 V.6.1. La música para trompeta en la Catedral de Cádiz. 

 A pesar de existir al menos una vacante de clarín desde finales del siglo XVII y 

habiendo evidencias de su utilización durante el siglo XVIII, se han encontrado muy 

pocas obras conservadas en el archivo catedralicio con presencia del instrumento. Un 

total de cinco piezas aparecen en el catálogo del archivo de música de la institución, lo 

que supone un número muy pobre comparados con el total que contiene. 

 La obra más antigua conservada en el archivo es debida al maestro de capilla 

Francisco Delgado Montero. La pieza se titula Laetatus sum, salmo a 5 y a 9 con 

violines y clarines 
1158

 y está fechada en el año 1771. Es sorprendente que no exista 

conservada ninguna otra con anterioridad a esta fecha, teniendo datos que demuestran 

que el clarín formó parte de la capilla musical al menos desde 1700. También cabe 

destacar que de las quince partituras con autoría de Francisco Delgado conservadas en 

la institución, solo una de ellas contenga el clarín. 

 Del maestro de capilla Juan Domingo Vidal se han conservado dos obras con 

participación del instrumento. Se titulan Pange lingua, himno para la festividad del 

Corpus a 6, con violines, oboes, (clarines) y Baxón
 1159

 y Domine, ne in furore tuo, 

salmo (del Oficio de Difuntos) a 4 y a 8, con violines, oboes, trompas y bajo
 1160

. 

Ninguna está fechada, pero al estar en el archivo de la institución es muy probable que 

se interpretaran durante el magisterio de Vidal entre 1788 y 1803. No se puede 

determinar si la fecha de creación de las mismas ocurrió mediante su ocupación del 

cargo o con anterioridad al mismo. Aun así cumplen con el perfil para ser tenidas en 

cuenta en la presente investigación.  

 La siguiente obra conservada en el archivo catedralicio objeto de estudio es la 

Missa a 4 y a 8 
1161

 de Joaquín Traver. Datada por el catálogo del archivo en el siglo 

XVIII.  Para concluir con el estudio de la Catedral gaditana, la última de las piezas que 

será analizada es obra de Francisco Morera Cots y lleva como título Dixit Dominus a 

8
1162

, parece ser que llegó a la institución gaditana en el año 1780. 
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 V.6.2. Francisco Delgado Montero. 

 Francisco Delgado nació en el año 1719 en Arcos de la Frontera, provincia de 

Cádiz. Antes de ejercer el cargo de maestro de capilla en la Catedral de dicha ciudad 

ostentó el mismo puesto en las colegiatas de El Salvador de Sevilla y de Antequera en 

Málaga. Cuando fue nombrado como maestro de la Catedral de Cádiz en el año 1759 ya 

contaba con casi veinte años de experiencia en puestos similares
1163

. 

 Una de las características fundamentales de su magisterio en Cádiz, fue la 

utilización de una amplia plantilla instrumental lograda con la contratación de músicos 

externos a la capilla para reforzarla y dar el máximo esplendor a sus actos. A pesar de 

ello se encontró con problemas derivados de la competencia con otras instituciones 

musicales de la ciudad, como fue la capilla de música de la Iglesia de San Agustín. Este 

hecho provocó el que los ingresos de los músicos catedralicios se vieran mermados, ya 

que existía una mayor oferta en cuanto a agrupaciones de música para las distintas 

festividades externas. La posibilidad de poder contratar a otros instrumentistas dio lugar 

a una queja formal de la institución que se vio resuelta mediante una Real Cédula. Ésta 

otorgaba el derecho de exclusividad de los músicos de la capilla de la Catedral para 

actuar fuera de la iglesia
1164

. 

 Durante el magisterio de Francisco Delgado, la capilla musical contaba con un 

número de veinticuatro componentes aproximadamente. La estructura de la plantilla 

musical estaba configurada por los tiples (reforzados por los seises), contraltos, tenores 

y bajos. En cuanto a los instrumentos dispuso de las plazas de violines y bajones aunque 

estas conllevaban la interpretación con otros instrumentos como los oboes, flautas y 

trompas. Para el maestro no era suficiente el número de instrumentistas de la capilla y se 

realizaban contrataciones entre los que figuran violines, oboes, trompas, contrabajos o 

timbales. Debido a sus continuas ausencias a partir de 1780 por achaques de salud, se le 

concedió la jubilación en el año 1788. Se trasladó entonces a su ciudad natal, Arcos de 

la Frontera donde murió en 1792
1165

. 
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 V.6.2.1. Laetatus sum. 

 La obra es un salmo a cinco y a nueve voces formado por una tiple solista al que 

acompañan uno o dos coros formados por tiple, alto, tenor y bajo. La plantilla 

instrumental consta de dos voces de violines, dos partes de clarín y acompañamiento 

que aparece en forma de bajo continuo. La fecha de composición, tal y como marca la 

partitura, es 1771. Dicho año Francisco Delgado Montero ejercía como maestro en 

Cádiz. La composición consta de dos partes, la primera con movimiento Spiritoso tiene 

una introducción instrumental de catorce compases, donde los dos clarines al unísono 

junto con los violines realizan tres negras sobre la tónica que asientan la tonalidad de Re 

mayor. A continuación interpretan el motivo de corcheas por terceras característico de 

la pieza que se puede observar después en la intervención del tiple. Esta estructura 

coincide con el texto laudates sum en la parte de tiple, lo que una vez más relaciona el 

regocijo y la alegría con la llamada de los clarines. 

 

Fig. 210. Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 1-4, llamadas por terceras de los 

clarines. 

 

Fig. 211. Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 15-18, Intervención de tiple a solo. 

 La tonalidad de la obra es Re mayor, lo que implica que los clarines utilizados 

debían estar en Re. El compositor no utiliza ningún sonido no perteneciente a la serie 

armónica del instrumento. La extensión utilizada por el compositor está comprendida 

entre el Do3 y el Sol4 para las dos voces, aunque en ocasiones el primer clarín 

interpreta el La4. La escritura utilizada es totalmente homofónica limitando al 

instrumento a remarcar ritmos y armonías durante toda esta primera sección. 
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Fig. 212. Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 44-49, marcación de ritmos y armonías. 

 

Fig. 213. Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 87-91. Interpretación del La4 en clarín I. 

 En el momento que el clarín primero ejecuta el La4, en los compases ochenta y 

seis y ochenta y ocho, forma una melodía con reminiscencias de interpretación clarino 

contestando al coro. Para la ejecución de este pasaje se utilizarán sílabas más suaves que 

para el resto de esta primera sección donde se busca precisión y ritmo. Como ejemplo, 

utilizando las propuestas de Fantini en cuanto a dicción
1166

 y de Altenburg en cuanto a 

interpretación desigual
1167

, se podría resolver el pasaje del siguiente modo de tal manera 

que las partes fuertes coincidieran con la sílaba de mayor precisión: 

 

Fig. 214. Francisco Delgado, Laetatus sum. Spiritoso. Compases 86-89 según Fantini y Altenburg. 

 La articulación en esta primera sección se puede entender utilizando la lengua 

con una ejecución corta en aquellos pasajes que correspondan a arpegios y figuraciones 

que remarquen ritmos, y más suave en las notas que están escritas por grados conjuntos,  

formando líneas melódicas junto a otros instrumentos que imiten a solista y coro
1168

. 
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 La segunda sección, titulada como Gloria, no tiene intervención de los clarines 

durante los veintiún primeros compases. La interpretación en los mismos viene dada en 

función del cambio de tiempo indicado por el autor como fuga, en un Allegro no muy 

rápido. Esta parte, con carácter de coda final, está formada por treinta y dos compases 

en los cuales durante los nueve primeros interviene el coro en forma de fuga. Entre los 

compases ciento setenta y uno y ciento setenta y cinco, ambos clarines interpretan al 

unísono el tema principal de las voces tiples del coro, siendo el segundo momento en 

toda la obra donde se puede encontrar alguna reminiscencia de la trompeta barroca. 

 

Fig. 215. Francisco Delgado, Laetatus sum. Fuga Compases 166-169, voz de tiple. 

 

Fig. 216. Francisco Delgado, Laetatus sum. Fuga. Compases 171-175, voces de clarines. 

 En las dos intervenciones melódicas del instrumento que se observan en la obra, 

no aparece reflejado ningún tipo de ornamento. Sin embargo en cuanto al plano rítmico 

el autor utiliza varios patrones distintos provenientes de la simbología militar del 

mismo. Son los pasajes de corchea con puntillo seguido de semicorchea, la corchea con 

dos semicorcheas, la corchea en parte débil que resuelve en dos negras o la negra 

seguida de dos corcheas. Estos patrones se encuentran a lo largo de toda la pieza. 

 

Fig. 217. Francisco Delgado, Laetatus sum Compases 44-87, patrones rítmicos en la parte de clarín. 
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 V.6.3. Juan Domingo Vidal. 

 Como se describe en su partida de bautismo, nació en la localidad de Reus 

(provincia de Tarragona) en el año 1734. Debió tener una buena formación musical en 

su infancia. De hecho coincidió en su ciudad natal con Francisco Soler, que fue maestro 

en la capilla de Reus y que probablemente formó musicalmente al joven Juan Domingo. 

Este hecho podría explicar la salida de Vidal de Reus con destino a Sevilla a la edad de 

veinticuatro años siguiendo los pasos de su mentor, ya que en 1759 Soler era maestro de 

capilla de la ciudad hispalense. Después de unos meses opositando a distintas vacantes, 

en noviembre de dicho año fue nombrado maestro de capilla de la colegiata de El 

Salvador en Sevilla con la recomendación de Pedro Rabassa
 1169

. 

 Juan Domingo Vidal debió ser un músico bastante inquieto. Se han encontrado 

numerosas referencias a su papel en oposiciones a distintas capillas musicales de la zona 

andaluza. Siendo maestro en El Salvador se conoce su participación en los procesos de 

elección para el mismo puesto de las Catedrales de Málaga, Granada y Córdoba. En 

ninguna de ellas obtuvo la plaza aunque sus puntuaciones le dejaban en un buen lugar 

respecto a los primeros puestos. Tales fueron los casos de Málaga y Granada en la que 

incluso aparece como primero en la oposición de 1777
1170

. También se han encontrado 

datos sobre su presencia en las oposiciones de la Catedral de Oviedo para optar al 

magisterio de la capilla, aunque en estas fue nombrado por una gran diferencia de votos 

Pedro Furió
1171

. 

 En el año 1788, debido a la delicada salud de Francisco Delgado, Vidal fue 

nombrado maestro de capilla interino de la Catedral de Cádiz. Su llegada al puesto no 

fue por oposición sino por una especie de promoción interna realizada por el cabildo 

que necesitaba una reestructuración y mejora del estamento musical. Contaba Vidal 

entonces con cincuenta y cuatro años de edad y con casi treinta años de experiencia en 

el magisterio de la colegiata de El Salvador. Este puesto interino conllevaba el que el 

catalán pudiera tener derecho en el futuro a la plaza en propiedad
1172

. 
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 Juan Domingo Vidal ocupó el puesto de maestro de capilla interino de la 

Catedral gaditana hasta la muerte de Francisco Delgado en el año 1792. Debido a ello 

tuvo una serie de problemas durante este periodo relacionados con su nombramiento. 

Estos fueron debidos a las denuncias realizadas por algunos capellanes de la diócesis 

ante el obispado alegando irregularidades en su contratación. Tras el fallecimiento de 

Delgado, Vidal ocupó la plaza en propiedad zanjándose así un pleito que había durado 

cuatro años
1173

. 

 La relación entre el cabildo y el maestro no obstante, y a pesar de lo acontecido 

en su periodo de interinidad, debió ser bastante buena. Se le dio confianza suficiente 

como para poder establecer reformas y mejorar la capilla musical. Un ejemplo de ello es 

la contratación que se le dejó hacer de nuevos seises debido principalmente a la muda 

de voz de los existentes. Además se le permitió que examinase y admitiera a los mozos 

para el coro conforme a su gusto. Esta potestad que se le atribuyó a Vidal debió 

facilitarle mucho las cosas, cara a la renovación y mejora de la capilla musical. Se debe 

tener en cuenta que una vez los seises dejaban de serlo por el cambio de voz, se les 

admitía como colegiales y posibles futuros miembros instrumentistas de la institución 

musical. El mismo maestro se encargaba desde el acceso de los niños de su formación 

teórica e instrumental, pudiendo formar una cantera de intérpretes adecuada para una 

futura contratación por parte del cabildo para la música de la Catedral
1174

. 

 A pesar de encontrarse el estamento musical con una estructura sólida en el que 

había un consolidado número de voces y una agrupación instrumental suficiente para 

acometer las composiciones del maestro, los primeros años del magisterio de Vidal se 

siguieron contratando músicos externos para ciertas festividades. La crisis comenzó con 

la retirada de la casa de la contratación de la ciudad, además de las guerras contra 

Francia e Inglaterra, que encarecieron la vida en la misma. Se bajaron los salarios de los 

miembros de la capilla dejando a la institución musical en claro declive. A partir de 

1803 el maestro empezó a encontrarse enfermo y a ser suplido en su actividad por un 

miembro de la capilla. Juan Domingo Vidal murió en Cádiz en el año 1808
1175

. 
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 V.6.3.1. Domine ne in furore tuo. 

 La pieza, escrita en el siglo XVIII, pertenece a una obra mayor con título Misa 

de difuntos a 4 y a 8 con violines
1176

. La obra está escrita para dos coros completos con 

tiple, alto, tenor y bajo con acompañamiento de orquesta, haciendo el primer coro partes 

de solistas mientras el segundo interpreta en el tutti. Aunque rece así la portada, la 

instrumentación realizada por Vidal es muy variada. De esta manera utiliza a lo largo de 

toda la obra, y no siempre coincidiendo, violines primeros y segundos, viola, pareja de 

oboes, pareja de trompas y clarines (ejecutados por los mismos instrumentistas), bajón y 

acompañamiento al teclado. En revisiones posteriores de la obra le fueron añadidos dos 

trombones, doblando la línea del acompañamiento en la gran parte de la partitura, y dos 

clarinetes en Do. 

 El número titulado como Domine ne in furore tuo, tiene una plantilla 

instrumental de violines primeros y segundos, dos oboes, dos clarines, bajón y 

acompañamiento. Las dos partes de clarín están incluidas en la partitura de las trompas 

que en este número debían cambiar de instrumento. Está escrito en un tiempo largo en 

compás de cuatro por cuatro y la tonalidad de Re mayor, lo que implica el uso del clarín 

en Re. Las partes están escritas en la tonalidad de la obra lo que debió suponer el 

transporte mental por parte de los instrumentistas de viento metal leyendo clave de Do 

en cuarta línea con dos alteraciones en menos. Prácticamente durante todo el número la 

intervención de los clarines se reduce a remarcar ritmos y armonías en fórmulas muy 

básicas como son la de negra y dos corcheas seguidas de negra. La función de las dos 

voces de clarín se reduce a participar como un instrumento de percusión durante los 

ochenta primeros compases. En ellos se debe utilizar una sonoridad brillante y clara 

producida por una emisión del sonido precisa y marcada. 

 

Fig. 218. Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 1-6, figuración rítmica de los 

clarines. 
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 Juan Domingo Vidal utiliza una escritura no muy grave de la voz de segundo 

clarín. Mientras los autores estudiados en el presente trabajo escribían la segunda voz 

del instrumento desde el Do3, incluso desde Sol2, el de Reus no desciende del Sol3. 

Utiliza una octava menos de registro en el grave para el instrumento. La extensión total 

que aparece en la pieza está entre dicho Sol3 y el La4, que aparece en una sola ocasión 

durante el número. La escritura de las dos voces del instrumento de viento metal es 

utilizada al unísono en bastantes partes de la pieza, separándose ambas en otras para 

completar el acorde armónico sobre todo en resoluciones de frase. 

 

Fig. 219. Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 73-79, utilización de unísonos 

en las partes de clarines. 

 El único episodio melódico de los clarines en el número ocurre en el compás 

ciento treinta y cinco, donde los dos instrumentos de viento metal repiten al unísono la 

línea melódica que han ejecutado los violines en el compás anterior. Es en este pasaje 

donde ambas voces tienen escrito el La4 en una negra con puntillo, en una fórmula 

rítmica que le da a la frase musical el carácter heroico. Se debe ejecutar combinando 

sílabas de mayor precisión con otras de mayor fluidez, utilizando la lingua puntata
1177

 

tal y como propone Girolamo Fantini alternando las sílabas te-ghe ten para la 

articulación de las dos semicorcheas seguidas de corchea
1178

. 

 

Fig. 220. Juan Domingo Vidal, Domine ne in furore tuo, Largo. Compases 143-146, motivo melódico en 

clarines. 
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 V.6.3.2. Pange lingua. 

 La segunda obra conservada de Vidal con presencia del clarín en el archivo 

gaditano está titulada como Pange lingua. Consiste en un himno compuesto para 

celebrar la festividad del Corpus, con seis voces divididas en dos grupos. El primero de 

ellos está formado por el alto y el bajo que hacen las veces de solistas, el segundo lo 

integra el resto del coro con tiple, alto, tenor y bajo. Respecto a la plantilla instrumental 

el título de la pieza especifica Himno para la festividad del corpus a 6 con violines, 

oboes y bajón. Al estudiar los manuscritos se puede observar como no hay partitura de 

clarines, las partes de los instrumentos de viento metal están escritas en la de los 

bajones. Esto puede deberse a que eran los bajones de la agrupación los que ejecutaban 

con los clarines en la interpretación del himno. Las partituras para instrumentos 

conservadas por tanto son violines primero y segundo, una pareja de oboes y tres 

papeles de bajones de los cuales dos de ellos traen la parte de clarines y el otro realiza 

las funciones de acompañamiento. 

 El himno está compuesto en la tonalidad de Re mayor, esto implica la utilización 

para la interpretación de clarines afinados en Re. Las partes están escritas en la 

tonalidad de la obra lo cual supone el transporte mental de los instrumentistas que 

debían leer clave de Do en cuarta línea con dos alteraciones menos resultando así el 

tono de Do mayor. La pieza es de breve duración, formada por sesenta y tres compases, 

que se repiten con dos letras distintas. Está en compás de tres por cuatro en tiempo 

Andante, siendo los instrumentos de viento metal utilizados en la mayoría de sus 

intervenciones para remarcar ritmos, armonías y dar brillo y majestuosidad a las frases 

musicales culminantes de los distintos pasajes cual interpretación de la trompeta en la 

orquesta del Clasicismo. 

 

Fig. 221. Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 1-8, función rítmica y armónica de los 

clarines. 
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 En la mayoría de las ocasiones en los que el instrumento ejerce algún tipo de 

contrapunto rítmico-melódico, lo lleva a cabo en figuraciones de corchea con puntillo y 

semicorchea seguida de negras o corcheas seguidas de negras también. Este recurso es 

utilizado por Vidal en los enlaces musicales de las distintas estrofas del coro o para 

anunciar la entrada de las distintas voces tanto a solo como en tutti. Se puede observar a 

partir del compás catorce cómo lo clarines interpretan a modo de interludio instrumental 

el enlace entre las partes de solistas y el coro en figuraciones de negras y corcheas. 

 

Fig. 222. Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 13-19, utilización de los clarines a 

modo de enlace entre estrofas. 

 Vidal utiliza también el mismo motivo en las dos voces tanto para terminar la 

primera repetición, como para finalizar la obra. Precisamente en estos pasajes se puede 

observar la simbología que atribuye el autor al clarín ya que el texto en esos momentos 

recita Rex effudit gentium durante la primera vez, y Se dat suis manibus durante la 

segunda. 

 

Fig. 223. Juan Domingo Vidal, Pange lingua, Andante. Compases 59-63, simbología divina del 

instrumento. 
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 V.6.4. Joaquín Traver.            

 Pocos datos se han encontrado acerca del compositor Joaquín Traver. Se conoce 

que nació en Valencia en el siglo XVIII y que fue autor de diferentes piezas de las 

cuales algunas de ellas se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de España
1179

. 

Pocas obras de Traver están conservadas en la actualidad. De ellas se puede tener 

referencia en los archivos musicales de la Catedral de Segorbe, de la Catedral de 

Orihuela y en la Catedral de Cádiz. 

 En el año 1780, bajo el magisterio de un enfermo ya Francisco Delgado, el 

cabildo de la Catedral gaditana se dispuso a reformar la institución musical. Decretó la 

revisión de las obras de polifonía conservadas en su archivo. A su vez intentó 

enriquecer la biblioteca musical solicitando a diversas instituciones eclesiásticas piezas 

que se adecuaran a la forma establecida por la Iglesia a finales del XVIII. Se creó una 

comisión de entre los miembros de la capilla musical entre los que se encontraba el 

bajonista de origen valenciano Matías Montañana
1180

. Puede ser debido a ello el que la 

Iglesia valenciana envió a Cádiz un gran número de obras musicales. En la actualidad se 

conservan en la Catedral de Cádiz las tres obras de Joaquín Traver llegadas en 1780 de 

la Iglesia valenciana. Se tratan de Lauda Jerusalem, Salmo a seis, con violines, oboes y 

trompas
1181

, la Misa a cuatro y a ocho, con violines, oboes y clarines
1182

 (objeto de 

estudio en este trabajo de investigación) y Salve Virgo Sancta. Motete a 6, con violines, 

oboes y trompas
1183

. En la catalogación de Lauda Jerusalem, se hace referencia al autor 

como ―Señor Presbítero‖. Esto indica que Traver pudo ser miembro ordenado de la 

Iglesia valenciana
1184

. Se han encontrado obras conservadas suyas también en la 

Catedral de Segorbe, cinco de las mismas entre las que se encuentra la Misa a cuatro y a 

ocho, con violines, oboes y clarines
1185

, y otras tres en la Catedral de Orihuela donde 

también aparece la misa pero con los clarines catalogados como trompas
1186

. 
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 V.6.4.1. Misa a 4 y a 8. 

 Tal y como reza en el título, la obra es una misa con cuatro voces solistas y otras 

ocho conformando el tutti del coro. El primero está formado por dos tiples, alto, tenor y 

bajo mientras el segundo lo está por la formación tradicional de tiple, alto, tenor y bajo. 

La plantilla instrumental de la obra es de violines primeros y segundos, oboes primeros 

y segundos, una pareja de clarines, timbales y el acompañamiento en forma de bajo 

continuo del que hay dos partes sin especificarse el instrumento. No se tienen datos 

sobre la fecha de composición de la pieza pero, tal y como se ha comentado 

anteriormente, si se tiene constancia de que fue recibida en la institución gaditana, en el 

año 1780
1187

. 

 La obra está escrita en la tonalidad de Re mayor, lo que implica que los clarines 

utilizados debían estar en la tonalidad de Re. Además las partes están manuscritas en la 

tonalidad de la obra, o sea Re mayor. Esto conlleva el que los instrumentistas debían 

realizar el transporte de los sonidos leyendo clave de Do en cuarta línea con dos 

alteraciones en menos. La composición está dividida en diferentes secciones que 

conforman cada una de las partes de la misa interpretando en todas ellas la pareja de 

clarines, no así el timbal. Está estructurada de forma general en cinco partes, Kirie, 

Gloria, Credo, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. La presente obra es la única misa con 

presencia del instrumento de vienta metal que se encuentra conservada en el archivo de 

la Catedral de Cádiz y, aunque no es composición de un maestro de capilla de la misma, 

recoge unas características que no se han encontrado en el resto de las obras de la 

institución. 

 El Kirie es la primera sección de la misa. Consta de ochenta y ocho compases 

divididos en un primer tiempo largo en compás de cuatro por cuatro, un Allegro 

posterior en compás de dos por cuatro y un retorno al compás de cuatro por cuatro en 

tiempo lento de nuevo. Los clarines introducen esta parte con sonidos largos en 

redondas ligados, que dan paso a la entrada del coro en el compás seis. Las notas de los 

instrumentos de viento metal son la tónica de la tonalidad doblada en octavas, y sirven 

de soporte al coro de voces mientras exclama Kirie eleyson pidiendo a Dios que atienda 

sus súplicas. Una vez más la simbología divina del instrumento queda reflejada en estas 

octavas brillantes del instrumento. 

                                                           
1187

 PAJARES BARÓN, Máximo. Archivo de música de la Catedral de Cádiz… p. 520. 



433 

 

 

Fig. 224. Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Kirie. Compases 7-11, apoyo armónico de los clarines a la tiple. 

 Durante el resto del movimiento los dos clarines ejecutan ritmos en los sonidos 

de tónica y dominante en la mayoría de las ocasiones, alternando con el tercer y cuarto 

grado de la tonalidad en menor medida. Remarcan tiempos y armonías a modo de 

timbal enfatizando las partes fuertes de cada compás a modo de interpretación clásica. A 

lo largo de toda la misa no se ha encontrado ninguna aparición del registro clarino. 

 Una de las características sobre la interpretación del instrumento encontrada que 

más llama la atención, es la extensión utilizada por Traver en el segundo clarín. La 

tesitura empleada por el compositor está comprendida entre el Sol2 y el La4, siendo un 

registro grave no muy utilizado en las obras estudiadas. Aparece en tres momentos de la 

obra exclusivamente en sonidos largos y ligados, en el Gloria, el Credo, y en el Agnus 

Dei. Esta tesitura ya era utilizada por los cuerpos de trompetas desde el siglo XVII y 

aparece denominada en 1614 por Cesare Bendinelli como la voz Vulgano, realizando las 

funciones de sonido pedal armónico dentro de la agrupación
1188

. En estos pasajes de la 

misa, el segundo clarín cumple con esta función. 

 

Fig. 225. Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Laudamus. Compases 147-156, utilización del registro Vulgano 

en el segundo clarín. 
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 La simbología militar de instrumento está presente también en la pieza de 

Traver. El valenciano escribe en algunas secciones fórmulas rítmicas características de 

los toques de caballería al comenzar o finalizar algunas de las frases. Esto ocurre en los 

compases 130 y 180 del movimiento Gloria donde en una figuración rítmica de corchea 

con dos semicorcheas seguido de dos corcheas los dos clarines ejecutan llamadas en 

parciales básicos. Una vez más la simbología divina se une a la marcial en el timbre del 

instrumento realzando el compositor en dichos pasajes la grandeza de Dios. La 

articulación utilizada por tanto para este tipo de escritura debe ser precisa utilizando 

para ello una dicción lejana al cantabile. 

 

Fig. 226. Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Laudamus. Compases 180-189, simbología militar del 

instrumento. 

 Tal y como se ha comentado el papel de los clarines en la misa de Traver está 

más cercano a las sinfonías de Joseph Haydn que a las virtuosas piezas para trompeta de 

Johann Sebastian Bach. El único momento de la obra en el que se podría entender como 

interpretación clarino del instrumento, podrían ser los compases finales del Agnus Dei 

que coincide con el final de la misma. Mientras el coro exclama Dona nobis pacem los 

clarines interpretan el Sol2 y Sol3 en segunda y primera voz respectivamente para 

terminar en los dos últimos compases realizando una fórmula de cuatro negras que imita 

en parte la línea melódica de las voces. Tendrían que nivelarse los volúmenes y las 

articulaciones con el coro ejecutando de un modo más suave aunque grandioso. 

 

Fig. 227. Joaquín Traver, Misa a 4 y a 8, Agnus Dei. Compases 573-576, imitación de la voz de tiple. 
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 V.6.5. Francisco Morera Cots. 

 Francisco Morera Cots nació en la localidad de San Mateo, en Castellón, en el 

año 1731. Su formación musical empezó a muy temprana edad ya que siendo un niño 

entró a formar parte de la capilla musical de la Catedral de Valencia en calidad de mozo 

del coro. Una vez allí se formó con el entonces maestro de capilla de la institución 

eclesiástica José Pradas. A los veintidós años de edad ya interpretaba al órgano en el 

Real Colegio del Corpus Christi de Valencia, consiguiendo la plaza en 1755. En el año 

1758 se presentó a las oposiciones al magisterio de la Catedral de Cuenca, siendo 

nombrado maestro de capilla de la misma además de rector del Colegio de Infantes del 

Coro de San José a la edad de veintisiete años. Diez años después concurrió a las 

oposiciones para el magisterio de la capilla de la Catedral de Valencia, la institución en 

la que comenzó como infante, siendo nombrado maestro de la misma el 29 de julio de 

1768. Ocupó el puesto hasta su fallecimiento en el año 1793
1189

. 

 Tres obras se conservan del valenciano en la Catedral de Cádiz, Dixit Dominus 

Salmo a 8, con violines y clarines
1190

 (obra objeto de estudio en este trabajo de 

investigación), Magnificat a 8, con violines y trompas
1191

, y Missa a 8, con violines, 

oboes y trompas
1192

. Según el catálogo de los fondos musicales de la Catedral gaditana, 

las piezas están datadas del último cuarto del siglo XVIII
1193

. Llegaron a la institución 

gaditana por la solicitud de la comisión de músicos de la capilla creada en 1780 para la 

revisión y enriquecimiento del archivo musical de la misma. Como ya se ha comentado, 

el bajonista Matías Montañana habría entrado en contacto con la Iglesia valenciana que 

habría enviado estas composiciones
1194

. El catálogo de composiciones de Francisco 

Morera Cots es muy extenso y está repartido por distintos archivos españoles, aunque la 

gran mayoría de obras se encuentran conservadas en el archivo de música de la Catedral 

de Valencia. Su plantilla instrumental está configurada por violines, oboes y trompas o 

clarines, alternando entre los dos instrumentos de viento metal
1195

. 
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 V.6.5.1. Dixit Dominus. 

 La pieza es un salmo a ocho voces formada por dos coros. El primero de ellos 

está integrado por las voces de dos tiples, alto y tenor configurando las voces solistas, 

mientras el segundo conforma la plantilla tradicional coral de tiple, alto, tenor y bajo. La 

formación instrumental es la básica de la primera mitad del siglo XVIII con violines 

primeros y segundos, una pareja de clarines (interpretando también con trompas) y 

acompañamiento expresado en la partitura en forma de bajo continuo sin especificar los 

instrumentos. La tonalidad de la obra es Re mayor por lo que los clarines utilizados para 

su interpretación debieron estar en la tonalidad de Re. Las partes de clarín están escritas 

en la tonalidad del instrumento, ya transportadas. Por lo tanto en la partitura estos 

aparecen en la tonalidad de Do mayor. 

 

Fig. 228. Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 1-5, partes de clarín escritas en Do 

mayor. 

 Un aspecto a tener en cuenta es que en la pieza los instrumentistas tenían que 

interpretar con las trompas tal y como señala el autor. En el catálogo no se hace 

referencia a ello. Esta obra por tanto debería ser catalogada con la aparición de la 

trompa en la descripción de las partes encontradas, ya que el autor no lo especifica en el 

título. Una propuesta para ello podría ser:  

 Dixit Dominus. Salmo a 8 con violines y clarines con trompas. Re 

mayor. Francisco Morera Cots. Siglo XVIII, dos copistas. Particelas: 

Tiples, Alto y Tenor; Tiple, Alto, Tenor y Bajo; Violín 1º, Violín 2º 

(2); Clarín 1º y Clarín 2º en Do con Trompas en Fa; Acompañamiento 

en bajo continuo. 

 A pesar de que los clarines están escritos en un tono bajo, las trompas lo están en 

la tonalidad original de la obra. Esto señala que las trompas estaban afinadas en la 

tonalidad de Fa mayor. Las partes de trompa están escritas en el papel de clarín cuando 

la obra modula a Fa mayor, aparecen en un registro grave en clave de Fa en cuarta línea. 
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Fig. 229. Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 37-50. Modulación y cambio a 

trompas. 

 Como se puede observar, las trompas aparecen prácticamente al unísono en todo 

el movimiento en la tonalidad de Fa mayor con una función puramente rítmica. Al igual 

que los clarines, durante toda la pieza la función de los instrumentos es la de remarcar 

ritmos y armonías en figuraciones características de los toques de guerra. Las fórmulas 

más utilizadas son las de corchea y dos semicorcheas, la corchea con puntillo 

semicorchea y la de negra seguida de dos corcheas. 

 

Fig. 230. Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Ayre. Compases 28-63, patrones rítmicos en clarines y 

trompas. 

 Después del movimiento Ayre y la modulación a Fa mayor, aparece la última 

sección titulada como Gloria donde vuelven a intervenir los clarines. Continúan su 

interpretación en compás de cuatro por cuatro durante los siguientes veinticinco 

compases, con una funcionalidad rítmica. A partir del compás noventa y cuatro, el autor 

refleja la simbología divina del instrumento. El coro exclama en matiz fuerte Gloria 

Patris mientras los clarines interpretan una fórmula rítmica ascendente en corcheas con 

puntillo y semicorcheas seguidos de otra en corchea con semicorcheas. La ascendencia 

de dichos patrones en las partes de clarín antes de nombrar a Dios, evoca tal hecho. 
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Fig. 231. Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Gloria. Compases 94-98, simbología divina de los 

clarines. 

 El patrón de corchea con puntillo semicorchea vuelve a repetirse para cerrar la 

frase Gloria Patris et Filio, pero esta vez cerrando la intervención del coro señalando 

una vez más la divinidad y relacionándola con la subida hacia el registro agudo del 

instrumento. La articulación en estos pasajes debe ser precisa y marcada tal como 

establece Altenburg para todos aquellos episodios en los que el instrumentista encuentre 

figuras a modo de arpegios
1196

. A su vez, si se aplica la propuesta silábica de Bendinelli, 

se podría realizar una articulación pontile con las sílabas te-te para el efecto 

pronunciado en el ritmo de corchea con puntillo semicorchea y el doble picado, o 

articulación theghedhegheda para el pasaje de la corcheas seguidas de semicorcheas
1197

. 

 

Fig. 232. Francisco Morera Cots, Dixit Dominus, Gloria. Compases 99-101, patrón de corchea con 

puntillo y semicorchea. 

 Salvo las partes y secciones indicadas, la pieza no denota características sobre la 

interpretación del registro clarino. En cuanto a extensión, el autor utiliza del Do3 hasta 

el Sol4 y sobre las melodías los instrumentos realizan la función de remarcar ritmos tal 

y como se estableció en la ejecución clásica de la trompeta. 
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V.7. La Mezquita Catedral Córdoba. 

 Considerado como uno de los templos árabes más grandes del mundo, los 

orígenes de la mezquita de Córdoba se remontan al año 785 en el que Abderramán I 

ordenó la construcción del edificio dedicado al rezo. Dos siglos y medio lleno de 

ampliaciones y reformas de los distintos mandatarios árabes, finalizó con el alzamiento 

de tan majestuoso edificio que llegó a ser conocido más allá de las fronteras de la ciudad 

convirtiéndose en un emblema para su pueblo
1198

. 

 Con la reconquista de la ciudad en el año 1236 por Fernando III el Santo, el 

monarca ordenó la construcción de una iglesia en el mismo lugar donde se encontraba la 

mezquita. A diferencia del resto de templos árabes derribados para la construcción de un 

lugar de culto cristiano a lo largo del territorio, y debido a la fama de la edificación 

cordobesa, el Rey Fernando tomó la decisión de construirla en el interior de la mezquita 

cordobesa. La conquista de la Mezquita, con más de veintitrés mil metros cuadrados y 

su aspecto de fortaleza, suponía una gran victoria sobre el califato cordobés. No sufriría 

muchas modificaciones la edificación hasta el año 1523 en el que Carlos I, por solicitud 

del cabildo cordobés, autorizó la construcción de una iglesia dentro de la mezquita que 

supuso el derrumbe de una parte de ella y que nada tiene que ver estilísticamente con el 

templo árabe
1199

. 

 

Fig. 233. Planta de la Mezquita-Catedral de Córdoba
1200

. 
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 El cabildo catedralicio de Córdoba fue creado como tal en el año 1246. Aunque 

ya existía uno anteriormente no tenía ni regulación ni funciones delimitadas y su 

número excedía más de lo que la Iglesia podía pagar en sueldos. El nuevo estamento 

quedó configurado con ocho dignidades, veinte canónigos y otra veintena de racioneros. 

De esta forma la diócesis tenía menos gastos respecto a los ingresos de que disponía. 

Después de distintas reformas, el cabildo de la Catedral de Córdoba quedó oficialmente 

regulado con el estatuto otorgado por el obispo Ruiz en 1249 y por los estatutos 

entregados por el obispo de la ciudad, Lope Pérez, en 1255
1201

. 

 Las ocho dignidades estaban formadas por el Deán, el Arcediano de Córdoba, el 

Maestrescuela, el Chantre, el Arcediano de Castro, el Arcediano de Pedroche, el 

tesorero y el prior. Los veinte canónigos eran los que administrativamente tenían la 

potestad que les había dado la corona de Castilla y el derecho canónico para gobernar la 

diócesis catedralicia. Lo más normal era que las dignidades formaran parte de este 

estamento, de hecho lo presidía el Deán. Por último los racioneros, que eran todos 

aquellos colaboradores asalariados por la Catedral, necesarios para la resolución de la 

infinidad de asuntos que tenía que resolver el cabildo
1202

. 

 La ya mencionada obra de 1523 produjo momentos de tensión y conflictos entre 

el cabildo catedralicio y el cabildo municipal. En 1521 el estamento eclesiástico decidió 

acometer obras para la construcción de la Capilla Mayor y el Coro en el interior de la 

mezquita, propuesta con la que no estaba de acuerdo el concejo de la ciudad. La corona 

actuó como mediadora dando la razón a ambas instituciones en un ejercicio de 

contentarlas, pero las presiones llevadas a cabo por la Iglesia consiguieron que la 

construcción de ambos emplazamientos fuera realizado
1203

. El proyecto de la catedral 

cristiana fue encargada por el entonces obispo de Córdoba Alonso Manrique al 

arquitecto Hernán Ruiz. La planta fue diseñada de tal manera que fueron utilizados seis 

espacios de ocho naves distintas de la mezquita, además la nave del crucero afectaría a 

más tramos del templo árabe. Aunque sus elementos decorativos son góticos, también 

aparece el renacentista y el Barroco presente en la cúpula construida en 1600
1204

. 
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 El hecho musical en Córdoba se remonta a la llegada a la ciudad del músico, 

poeta y cantante Ziryab en el siglo IX. Con él se instaura lo que es considerado por 

muchos como el primer sistema de enseñanza musical occidental. En el siglo X era 

común entre la sociedad almohade la realización de conciertos en los distintos palacios, 

en ellos actuaban grandes orquestas formadas por flautas y laúdes. Todos estos aspectos 

sembraron en la ciudad Córdoba una sensibilidad y afición con la música que enriqueció 

el arte aún más si cabe en todo el califato, siendo ésta la época de mayor esplendor 

económico y cultural de la zona
1205

. 

 Con la toma de la ciudad y el establecimiento de la Iglesia cristiana, tal y como 

se realizó en toda Al-Andalus, la Catedral utilizó músicos de manera esporádica para sus 

oficios diarios. El establecimiento de una capilla musical regulada no llegó hasta el año 

1563 de la mano del obispo Cristóbal de Rojas y Sandoval. Éste, muy concienciado con 

la importancia de la música en la iglesia, realizó cambios e incluso subió los impuestos 

para realzar el papel de dicho arte dentro del estamento eclesiástico. Tal interés pudo 

haberse debido a su pasado como capellán imperial y a los cánones de grandeza 

presentes en la corte que el obispo habría querido imitar en la diócesis cordobesa
1206

. 

 El obispado decretó en el año 1577 los primeros estatutos en los que se establece 

la capilla musical catedralicia. En ellos el estamento musical se estructura en el maestro 

de capilla, un grupo de voces configurados por tiple, contralto, tenor, bajo y sochantre, e 

instrumentalmente aparecen un organista y cuatro ministriles. La voz de tiple sería 

interpretada por los mozos del coro y no se especifica los instrumentos utilizados por los 

ministros
1207

. Se estableció por tanto un escalafón en los puestos acorde a su 

responsabilidad y conocimientos en donde el maestro de capilla era el puesto más alto y 

los instrumentistas ministriles el más bajo. La fecha de creación de la capilla coincide 

en la misma centuria con sus homónimas de Sevilla en 1553, Burgos en 1554, 1560 en 

Valencia y 1567 en Palencia y Granada. Esto demuestra el interés creciente en la Iglesia 

española por la música en la segunda mitad del XVI
1208

.  
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 Tal como ya se ha comentado, el hecho de que no se estableciera la capilla 

musical como puede ser entendida hoy en día hasta el último cuarto del siglo XVI no 

quiere decir que no hubiera música con intérpretes contratados esporádicamente e 

incluso maestro de capilla. Los maestros que ejercieron magisterio durante este siglo 

fueron Martín de la Fuente entre 1500 y 1522, Luis de Can Roa durante unos meses solo  

en 1523, Pedro de Vega hasta 1524, Álvaro de Cervantes entre 1525 y 1531, Alonso de 

Vieras hasta 1532, Cristóbal de Morales en 1533, la segunda etapa de Alonso de Vieras 

hasta 1557, Rodrigo de Ceballos entre 1556 y 1561, Diego Ximénez en 1562, la tercera 

etapa de Alonso de Vieras hasta 1563, Andrés de Villalar entre 1563 y 1566, y el que 

sería el primer maestro del siglo XVII Jerónimo Durán de la Cueva que ejerció hasta 

1614
1209

. Como se puede comprobar un gran número de magisterios con algunos de 

muy breve duración, apenas meses o un año, en lo que podría indicar una gran 

inestabilidad de una capilla musical apenas regulada. 

 El estamento musical del primer cuarto del XVI constaba de maestro de capilla, 

sochantre y los mozos del coro, y estaban vagamente regulados por los conocido como 

―Estatutos de Pérez Contreras‖ datados en 1430. Se puede deducir que las actuaciones 

musicales debían ser muy austeras, con contrataciones externas de instrumentistas 

recibiendo un salario muy bajo. Esto queda reflejado en acta capitular cuando tanto el 

obispo Cristóbal de Rojas como el cabildo exponen en 1563 que lo sueldos de los 

músicos debía ser subidos, ya que no había salario para tener buenos de los mismos y 

dejaba en bajo lugar el oficio religioso. En una reestructuración de la capilla datada de 

1574, aparecen someramente reflejados los componentes de la misma y algunos 

instrumentos utilizados. Entre ellos aparecen chirimías y dos organistas. Es probable 

que hasta la fecha los mismos miembros del coro de canto llano interpretaran con los 

instrumentos que dominaban para ocasiones concretas, ya que aparecen algunos de los 

mismos como el bajo Luis de Medrano que en 1553 interpretaba la chirimía tenor en la 

capilla de Toledo
1210

. Las Constituciones y arreglamento que deben observar el 

Maestro de capilla, músicos y cantores de la Santa Iglesia de Córdoba datan del año 

1601 y son los que regentaron la institución hasta el siglo XIX
1211

. 
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 BEDMAR ESTRADA, Luis Pedro. La música en la Catedral de Córdoba a través del magisterio de 

Jaime Balius y Vila… p. 80.  
1210
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 El siglo XVII por tanto comienza con una capilla musical estructurada mediante 

constituciones, y con una plantilla compuesta por coro de voces para la interpretación 

del canto llano y varios ministriles que acompañaban a los primeros. El maestro de 

capilla entonces era Jerónimo Durán de la Cueva que ostentó el cargo hasta 1614 tal y 

como se ha comentado. Los instrumentistas pertenecientes a la capilla de la Catedral 

cordobesa interpretaban con chirimías y sacabuche tal y como aparece reflejado en la 

documentación catedralicia. No es de extrañar puesto que eran los instrumentos más 

utilizados en Castilla y durante el siglo XVII fueron los que las capillas eclesiásticas 

tomaron como ejemplo de sonoridad
1212

. La chirimía, la flauta, la corneta y el sacabuche 

junto al órgano debieron formar por tanto la plantilla instrumental del estamento 

cordobés. 

 Existe información detallada acerca de los maestros de capilla pertenecientes al 

estamento musical así como sus funciones. Entre estas se puede destacar la composición 

de la música polifónica para los oficios y festividades y la atención al canto llano. 

Además debían ser los encargados de enseñar estos aspectos a los miembros de la 

capilla y los mozos del coro. No se ha conservado ninguna obra polifónica en el archivo 

musical de la Catedral Cordobesa hasta la Misa de Jerónimo Durán de la Cueva que 

debió ser compuesta en el intervalo de su magisterio
1213

. Durán es el primer maestro del 

que se conserva música en la institución. 

 Los maestros de capilla del siglo XVII fueron Jerónimo Durán de la Cueva entre 

1567 y 1614 (convirtiéndose así en el maestro más longevo de la historia de la capilla 

cordobesa ostentando el cargo durante cuarenta y siete años), Nuño González de 

Acebedo hasta 1616, Juan de Riscos entre 1616 y 1618, la segunda etapa de Nuño 

González de Acebedo desde la salida de Riscos hasta 1621, Gabriel Díaz entre 1621 y 

1637, Francisco de Humanes Aldana que terminó su magisterio en 1663, Jacinto 

Antonio de Mesa hasta 1683, y el último maestro del siglo XVII, Juan Pacheco Montión 

que ejerció entre 1684 y 1706. Sólo se conserva música, además de la de Durán, de 

Humanes, Mesa y Pacheco
1214

. 
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 El siglo XVIII fue una época de estabilidad para la capilla musical de la Catedral 

de Córdoba. Ello se puede denotar principalmente en el número de magisterios ejercidos 

durante la centuria, tan sólo cuatro maestros. El primero de ellos fue Agustín de 

Contreras, nombrado en 1706 con la salida de Juan Pacheco Montión y manteniéndose 

en el puesto hasta su muerte en 1751. El siguiente maestro en ostentar el cargo fue Juan 

Manuel González Gaitán, primero de manera interina con el fallecimiento de Contreras,  

ocupándola en propiedad a partir de 1757. Dejó el puesto por jubilación en 1780 

estando al frente de la institución musical durante veintitrés años. El tercero en ostentar 

el magisterio de la capilla catedralicia fue Dionisio de la Mata en 1780, siendo 

nombrado interino en el cargo por enfermedad de Gaitán hasta su fallecimiento en 1785. 

El último gran maestro del XVIII fue Jaime Balius y Vila que sucedió a González 

Gaitán como propietario de la plaza y que estuvo al frente de la agrupación eclesiástica 

hasta 1822
1215

. Cuatro maestros de capilla en la Catedral de Córdoba en ciento dieciséis 

años reflejan una estabilidad sin antecedentes en la institución que pudo así haber 

desarrollado una rica actividad. 

 Para el cabildo de la Catedral de Córdoba era fundamental el que la capilla 

musical dispusiera de buenas voces para sus oficios y festividades. Se les ofrecía 

capellanías a los contratados de tal manera que se tuvieran que ordenar sacerdotes. Así 

la situación del estamento mejoraba doblemente por la adquisición de buenos cantores y 

el aumento de la plantilla clerical. La cuestión era tan importante para la diócesis que 

los cantores no podían tener mujer e hijos si querían conservar su plaza y sueldo. No 

pasó así con los ministriles instrumentistas que si lo tenían permitido creándose una 

diferencia representativa entre los dos cuerpos
1216

. Durante este siglo además se 

reforman las constituciones para la capilla musical decretadas en 1600. Las nuevas 

aportaciones son publicadas en 1754 y en ellas se añaden nuevas disposiciones sobre los 

deberes del maestro de capilla, el coro y los ministriles. Llama la atención el que entre 

estas normas quede estipulado la exclusividad de los intérpretes con la institución, 

llegando incluso a retirar un mes de sueldo de no cumplirse así, y que se realizaran 

actuaciones en fiestas u otras iglesias
1217

. 
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 Las obligaciones del maestro de capilla a lo largo de este siglo no difieren del 

resto de las capillas andaluzas. Debía componer la música necesaria para las 

celebraciones y actuaciones, aunque en ocasiones podía traer música de otro maestro 

para algún tipo de evento concreto. Era el encargado de ensayar con el coro y ministriles 

repartiendo los papeles de estos en función de lo que estipulara necesario, sin tener en 

cuenta la situación administrativa de antigüedad u otros factores que no fueran 

estrictamente musicales. Entre sus funciones también estaba contemplada la educación 

de los mozos del coro. Esta obligación estuvo patente hasta la creación de la escuela de 

seises. En 1771 el cabildo construyó el Colegio del Ángel de la Guarda donde se 

instruía a los niños que servían al coro catedralicio. Además de todas estas funciones, el 

maestro debía velar por el orden en la capilla y por el cuidado de la biblioteca musical 

de la institución, saneando el archivo de partituras contenidas en la misma
1218

. 

 La estructura de la capilla música de la Catedral cordobesa del siglo XVIII fue 

muy variada. Como el resto de instituciones eclesiásticas andaluzas, se buscaban buenas 

voces para añadir al coro con la dificultad que ello conllevaba en ciertos registros como 

el de tiple y contralto. Teniendo en cuenta que ya desde el siglo XVII la capilla contaba 

con dos órganos, la necesidad de dos coros de calidad para interpretar junto al 

instrumento de tecla en un efecto de estéreo se hacía indispensable. Estos dos coros 

estaban formados por las voces de tiple, contralto, tenor y bajo. Con la ausencia de 

algunas de las voces se optó por ampliar el número de ministriles que doblaran con sus 

instrumentos las voces faltantes.  

 Durante el siglo XVIII la variedad tímbrica aumentó, debido a la mayor 

contratación de instrumentistas. Fueron utilizados distintos instrumentos que junto a los 

dos órganos y el doble coro conformaban la plantilla orquestal. En las contrataciones de 

ministriles durante la primera mitad de dicho siglo se pueden encontrar el clave, 

sacabuche, flautas de pico y traveseras, chirimías, oboes, bajón y bajoncillo, trompas, 

clarines, violines, violones y contrabajos. La contratación conllevaba la interpretación 

de más de un instrumento, lo cual suponía un ahorro económico para el cabildo
1219

.  
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 La música interpretada por la capilla musical de la Catedral cordobesa en el siglo 

XVIII atendía a tres formas fundamentales. La primera era la heredada de la época 

medieval, el canto llano. Este tipo de interpretación era llevada a cabo por las voces del 

coro formada por el sochantre y los capellanes a los cuales el órgano contestaba en un 

constante diálogo. El canto llano se utilizaba en el oficio diario de la Iglesia siendo una 

parte fundamental de la celebración eucarística. La segunda era denominada como canto 

con órgano, y correspondía a la música polifónica. En ella se añadían las voces de tiple, 

tenor, contralto y bajo acompañadas por los instrumentos usados tradicionalmente para 

tal función siendo el órgano y el bajón los más comunes. En tercer lugar la conocida 

como música a papeles, que consistía en piezas musicales compuestas por el maestro de 

capilla para festividades o eventos concretos. Se llamaba a papeles porque cada 

instrumento tenía un papel suelto con su voz, a diferencia del canto llano o el canto con 

órgano que era contenido en los libros corales. El procedimiento compositivo consistía 

en que el maestro escribía las partituras generales de la obra mientras que los copistas 

hacían lo propio con cada parte individual para repartirla a los miembros de la 

capilla
1220

. 

 Dentro de la música a papeles se encontraban también los villancicos que, aparte 

de recoger las partituras de los ministriles y el coro, también tenía las letras para los 

miembros asistentes a iglesia. Posiblemente eran repartidas por los monaguillos entre 

los feligreses destacados de la comunidad, mientras para el resto de acólitos la venta en 

la puerta de la Catedral debía ser el modo de obtenerlas. La impresión de las partituras 

corría a cargo del cabildo, aunque a veces el propio maestro tenía que sufragar los 

gastos. En el archivo de música de la institución cordobesa se encuentran villancicos 

entre los años 1673 y 1767 compuestos por los distintos maestros de capilla que 

estuvieron al frente de ella. Del que más se conservan es Agustín Contreras, algo lógico 

teniendo en cuenta sus cuarenta y cinco años al frente de la capilla musical. También 

hay conservados villancicos de los maestros Juan Manuel Gaitán y Francisco Delgado 

siendo este el último en tener uno de los mismos conservado en el archivo musical
1221

. 
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 A mediados del siglo XVIII, la capilla musical de la Catedral de Córdoba 

contaba con un nutrido grupo de instrumentistas. En la plantilla había dos organistas, 

dos arpistas, tres violinistas, dos instrumentistas de violón (que hacían las veces de 

contrabajo), un intérprete de oboe y flauta travesera, tres bajonistas y un ministril 

trompa y clarín. Un total de catorce músicos con una agrupación muy rica y variada 

tímbricamente y con la plaza de clarín establecida en la institución. El maestro de 

capilla Juan Manuel Gaitán contó con una formación instrumental muy parecida 

prácticamente durante todo su magisterio. Hay que tener en cuenta que la capilla de la 

Catedral el año de la jubilación de Gaitán, 1780, contaba con dos organistas, tres 

ministriles de violín, uno de violonchelo, un contrabajo, dos de oboe (que podían hacer 

las veces de flauta travesera), tres de bajón y tres más de trompa que hacían las veces de 

clarines
1222

.  

 De estos datos se puede deducir que la plaza de clarín conllevaba la 

interpretación con la trompa al menos durante la época en la que componer para el 

primero era común. Posteriormente, tal y como ocurrió en la Catedral de Jaén, la plaza 

sería denominada como de trompa con la condición de interpretar el clarín en el 

momento que fuera necesario, ya que dejó de componerse de manera habitual para el 

mismo. A partir de entonces fue utilizado esporádicamente en algunos villancicos 

relacionados con el ámbito militar o en piezas escritas para festividades. También se 

puede deducir que la técnica interpretativa del clarín fue tomada por los trompas para la 

ejecución con su instrumento. Esto es lógico ya que el primero de ambos que se instauró 

en la capilla musical de la Iglesia cordobesa fue el clarín.  

 El desarrollo de los ministriles en la institución cordobesa fue similar al del resto 

de sus homónimas en el territorio andaluz. Si durante el siglo XVII el músico era 

considerado como un intérprete que desarrollaba su labor con varios instrumentos que 

acompañaba las líneas melódicas del coro, en el siglo XVIII se tiende más a la 

especialización de los ministriles los cuales en algunos casos son divididos como 

intérpretes de viento o de cuerda. También hay que tener en cuenta que algunos de ellos 

podían pasar de un gremio al otro en función de las necesidades de la capilla
1223

. 
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 Las actuaciones llevadas a cabo por la capilla musical tenían lugar tanto en el 

interior de la Catedral, con oficios diarios o festividades propuestas por la diócesis, 

como en el exterior, en forma de procesiones o plegarias. El cabildo catedralicio estaba 

muy acostumbrado a las salidas de la capilla desde mediados del siglo XVI. Fueron 

muchos los acontecimientos reales en los que ésta participó de manera activa, 

promovido entonces por el obispo Cristóbal de Rojas. Claro ejemplo de ello fueron las 

procesiones celebradas por la carta de la corona inglesa a la Corte española en 1555 

donde se proclamaba la aceptación de la doctrina católica por parte del pueblo inglés. 

También las comitivas y festividades que se realizaron en la ciudad por el 

establecimiento provisional de la Corte de Felipe II en Córdoba en el año 1570. Este 

último acontecimiento conllevaba desde la procesión de una comitiva del cabildo para la 

recepción real, hasta la interpretación en la Catedral de salves que llenaban de esplendor 

los actos
1224

. 

 Las celebraciones relacionadas con la casa real española estuvieron presentes 

durante todo el siglo XVII y el XVIII, demostrando así la importancia de la corona para 

el cabildo catedralicio cordobés. La visita de Carlos IV a Córdoba motivó toda serie de 

festejos y actos con la música como protagonista. Según el cronista de la época Rafael 

Leal, un grupo de orquestas se ubicaron por distintos puntos de la ciudad donde 

interpretaron diferentes piezas para conmemorar la estancia real. Como no podía ser de 

otra forma, también participó la capilla musical de la Catedral interpretando un Te 

Deum que debió ser compuesto para la ocasión por Jaime Balius: 

―Había cinco orquestas de música: la primera frente del Palacio 

Episcopal, la segunda en la Plaza Mayor, la tercera en las Casas 

Capitulares, la cuarta en la Plazuela de San Hipólito, y la quinta en el 

balcón de la Inquisición‖
1225

. 

 El hecho de que se pudieran reunir cinco orquestas en la ciudad además de los de 

la capilla musical de la Catedral para tal evento, confirma el que la ciudad contaba con 

un número considerable de instrumentistas, posiblemente asalariados de distintas 

instituciones, para su contratación en los momentos que fuesen necesarios. 
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 Se debe tener en cuenta que la Capilla Real de Córdoba estaba situada en la 

misma Catedral y que fue terminada durante el reinado de Enrique II de Trastámara en 

el año 1371. Fue establecida durante la Edad Media en la mezquita cordobesa y aunque 

posteriormente se concluyó la construcción del crucero de la Catedral, la Capilla Real 

pasó a ocupar un espacio lineal junto al coro nuevo
1226

. Es bastante probable por tanto 

que ambas instituciones compartieran capilla musical y no ocurriera como en Granada 

donde la Catedral tenía su formación y la Capilla Real la suya. De hecho en las 

Constituciones y Estatutos que su Majestad Católica Felipe IV, nuestro Señor, mandó 

hacer para el buen gobierno, y servicio de su Capilla Real, sita en la Santa Iglesia 

Catedral de Córdoba, no se distingue entre ambas. En el documento fechado en 1704, 

se hace referencia a diferentes aspectos sobre el maestro de capilla, del sochantre y los 

mozos del coro. 

 

Fig. 234. Portada de las constituciones de la Capilla Real de Córdoba. 

―Cosa es muy importante, que en la dicha capilla, un sacerdote haga 

oficio de Sochantre, y Maestro de Ceremonias; y que para esto tenga 

buena voz, y sepa cantar, y sea buen eclesiástico, y sacerdote, a cuyo 

cargo será tener apercibido, y registrado lo que se hubiere de decir en 

el Altar y Coro, y encomendar las antífonas, y lecciones, y lo demás 

que cada uno hubiere de decir o hacer‖
1227
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 Las primeras noticias que se tienen respecto al uso del clarín son de la obra de 

Agustín de Contreras datada de 1725 con título Misa a 6 con violines, oboe y 

clarines
1228

 y las actas capitulares de 1759. Éstas reflejan que a uno de los mozos del 

coro llamado José Cobos se le envió a estudiar bajón, trompa y clarín a la Corte 

madrileña por el periodo de un año
1229

. Para el cabildo catedralicio era muy importante 

la formación de estos niños que posteriormente formarían parte de la capilla musical y 

que además de suponer un ahorro importante cara a contrataciones futuras, conllevaría 

el disponer de un personal formado musicalmente desde su infancia. Posteriormente 

eran becados para estudiar con los mejores instrumentistas del país en la Real Capilla de 

Palacio. El hecho de que el Cabildo enviara a José Cobos a estudiar trompa y clarín 

además de bajón a Madrid, debe suponer dos aspectos. El primero es que el clarín ya era 

un instrumento utilizado en la capilla cordobesa con anterioridad a 1760. El segundo es 

que se concebía la interpretación del clarín y de la trompa por el mismo intérprete.  El 

propio maestro de capilla Juan Manuel Gaitán examinó a Cobos en el año 1760 para 

ocupar la capellanía como ministril de bajón, trompa y clarín
1230

, lo que demuestra que 

el sistema de becas del cabildo para los mozos del coro resultó un éxito para los 

intereses catedralicios. Si Cobos estudió en la Corte madrileña entre 1759 y 1760 las 

clases de trompeta debió haberlas recibido o bien de Felipe Crespo o de Antonio Sarrier, 

primer y segundo clarín respectivamente de la Real Capilla de Palacio en esa época tal y 

como se ha comentado en el capítulo cuarto del presente trabajo.  

 Cobos fue el último ministril clarín en incorporarse a la capilla. Antes que él la 

ocuparon Manuel Trompesi en 1752, Esteban Redel en 1753, Federico Cudorie en 1757 

y Antonio García Sarriel en el mismo año. En 1760 se incorporó Cobos. Teniendo en 

cuenta que todos ellos estuvieron en la capilla musical dirigida por Juan Manuel Gaitán 

hasta 1780, excepto Esteban Redel que falleció en 1757, en este periodo la institución 

contó al menos con cuatro ministriles capaces de interpretar el clarín. Los que ocupaban  

la plaza de clarines-trompas fueron Esteban Redel y Federico Cudorie como primero y 

segundo respectivamente. A la muerte de Redel la plaza de primero pasó a ocuparla 

Antonio García Sarriel. Los demás lo hacían en función de las necesidades
1231
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 Tras la jubilación de Juan Manuel Gaitán en el año 1780, la plantilla 

instrumental de la capilla musical contaba con cuatro ministriles capaces para 

interpretar el clarín y al menos con dos capellanías de titularidad del instrumento a 

interpretar junto con la trompa. Ese año ocupadas ambas por Antonio García Sarriel y 

Federico Cudorie. La interpretación con el clarín estuvo presente en la institución 

durante el resto del siglo XVIII, ya que se han encontrado datos acerca de la compra de 

instrumentos por parte del cabildo en el año 1805. En ese año el ministril Francisco 

Ferrer, solicitó al gobierno catedralicio el sufragio de los gastos originados por el viaje a 

Cádiz para la adquisición de clarines y trompas
1232

. 

 Probablemente esta compra de instrumental vino como consecuencia del mal 

estado en que se encontraban los instrumentos de clarín y trompa a principios del siglo 

XIX. Este hecho fue comunicado al órgano de gobierno catedralicio por Pedro de 

Segovia, miembro del cabildo, en el año 1803. Este dato determina el uso que se le 

había dado al instrumental durante el último cuarto del siglo XVIII bajo el magisterio de 

Jaime Balius y Vila. 

―Don Pedro de Segovia, expuso que los instrumentos de trompas y 

clarines estaban muy malos, y el Cabildo dio comisión a los Señores 

Diputados de Arcas de Vacantes de Santa Inés para que compren o 

manden hacer nuevos y buenos dichos instrumentos que se costearán 

del fondo de las expresadas Arcas (4-11-1803)‖
1233

. 

 Jaime Balius nació el mismo año de la muerte de Johann Sebastian Bach.  

Encontrándose como joven aprendiz en Montserrat falleció Georg Friedrich Haendel. 

Siendo el de Barcelona contemporáneo de los grandes compositores Clásicos Joseph 

Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig Van Beethoven, no es de extrañar que la 

plantilla instrumental usada por el maestro de capilla de la Catedral cordobesa fuera 

bastante similar a la orquesta utilizada por estos grandes genios. Las diferencias 

existentes entre ambas venían determinadas por la ausencia de violas en Córdoba, algo 

muy usual en el resto de capillas en este periodo, y el hecho de que trompetas y trompas 

fueran los mismos instrumentistas con la escritura en el mismo papel
1234

. 
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 En el año 1797 el cabildo planteó una regulación de plantilla con un 

establecimiento de sueldos en función del instrumento y de la categoría del intérprete. 

Esto pudo ser consecuencia de las constantes peticiones al órgano de gobierno por parte 

de los músicos de ayudas, sufragios de gastos o aumentos de sueldos tal y como ocurría 

en la mayoría de capillas musicales de la época. Se han encontrado datos de las 

remuneraciones decretadas, siendo las voces las de sueldo más alto, que dividen a los 

instrumentos en dos categorías en función del salario.  Una formada por los violines, 

que ganaban más que el resto de los ministriles, y la segunda que englobaba a los 

instrumentistas de viento junto al acompañamiento.  

 ―Cuatro tiples, con la renta el que más, de once mil reales, cuatro 

contraltos con la de seis mil, cinco tenores con la de seis mil y 

seiscientos, dos bajos con la de siete mil y setecientos, seis violines 

con cinco mil y quinientos, dos trompas con tres mil y trescientos, un 

acompañamiento con tres mil y trescientos, y un bajón con la misma 

renta […] Y que a los músicos que bajo este nuevo plan se admitan, 

no se les de aumento de renta anual […] Y que por lo tanto dichos 

músicos, fuera de la respectiva renta señalada, no tengan otra 

expectativa que la de pedir, cada vez con memorial en forma, alguna 

ayuda de costa (19-9-1797)‖
1235

. 

 Puede observar en la regulación salarial propuesta por el cabildo que no se hace 

mención al clarín, cuando ha quedado demostrado su utilización en el último cuarto del 

siglo XVIII. Se debe entender por tanto que a pesar de estar presente en la capilla 

musical mediante su aparición esporádica, su utilización fue cada vez menor. En la 

música compuesta por el maestro Balius se conservan solo seis obras con presencia del 

mismo, hasta que desapareció por completo en favor del establecimiento de la trompa 

en la plantilla. La capellanía denominada durante el magisterio de Gaitán como clarín-

trompa, durante el magisterio de Jaime Balius quedó establecida como trompa. No se 

han encontrado más datos sobre la utilización del clarín en la música del catalán. El uso 

que le dio al instrumento en su música pudo quedar reducido aparte de sus obras 

conservadas, a grandes partituras de otros maestros en las que quisiera dar algo de color 

alternando con la trompa y siempre rellenando armónica y rítmicamente con sus 

sonidos. Es evidente que Balius tuvo predilección por ésta en sus composiciones
1236

. 
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 V.7.1. La música para trompeta en la Catedral de Córdoba. 

 La música con presencia del clarín conservada en la institución cordobesa, 

corresponde en su mayoría a los maestros de capilla del siglo XVIII Agustín de 

Contreras, Juan Manuel González Gaitán y Jaime Balius. De las veintiséis obras con 

estas características que se encuentran en el archivo, veintiuna de ellas son de dichos 

maestros. Existen otras cinco obras de distintos autores que muy probablemente se 

recopilaron por el cabildo para su interpretación puntual. Estas piezas son Salmo 

Magnificat a 8
1237

 de Andrés Enríquez datada de 1725, Tres Reyes nos llaman
1238

 de 

Juan Bautista Vidal compuesta en 1750, Misa a 8, con graduación a 4, sobre el Pange 

Lingua
1239

 de Arellano escrita en 1777, Misa a 8 con violines, oboes, trompas o clarines 

y viola
1240

 de Manuel Álvarez fechada en 1781 y La fábrica suprema
1241

 también de 

Manuel Álvarez sin referencia de fecha. Las obras estudiadas en este trabajo de 

investigación serán por tanto las de los tres relevantes maestros de capilla Agustín de 

Contreras, Juan Manuel González Gaitán y Jaime Balius.  

 Con autoría de Agustín de Contreras hay ochenta y cuatro obras conservadas en 

el archivo de Córdoba, teniendo sólo dos de ellas presencia del clarín. La primera es la 

Misa a 6 con violines, oboe y clarines
1242

 datada de 1725. Es la partitura más antigua 

conservada en la Catedral con presencia del instrumento escrita para una pareja de los 

mismos. La segunda está titulada Magnificat a 3 coros con violines y clarines
1243

 y está 

datada del año 1742. La utilización del clarín por Contreras en su música debió ser casi 

inexistente siendo estas dos piezas las únicas con estas características. Sus 

composiciones están escritas para formaciones vocales siendo los instrumentos 

utilizados el órgano, el bajón, las cuerdas frotadas y en algunos casos oboes, clarines y 

trompas
1244

. Debido a las similares características de ambas será obra objeto de estudio 

la Misa a 6 con violines, oboe y clarines por tratarse de una obra de mayor entidad 

debido a su mayor instrumentación, duración y fecha de composición. 
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 La mayoría de piezas conservadas en el archivo de música de la Catedral de 

Córdoba en las que se ha encontrado la utilización del instrumento, corresponden al 

periodo de magisterio de Juan Manuel González Gaitán comprendido entre 1751 y 

1780. Se trata de trece obras divididas en misas, salmos, misereres, himnos, te deum, 

magníficat y villancicos, que contienen en su plantilla instrumental el clarín
1245

. En 

todas ellas aparecen una pareja de los mismos junto a dos trompas en la mayoría de las 

ocasiones. Se han encontrado dos villancicos compuestos por Gaitán en su época como 

maestro de capilla de la institución cordobesa conservados en el Archivo Arzobispal de 

la Catedral de Lima
1246

. Estos pueden señalar aspectos destacables sobre la utilización 

del instrumento en la capilla musical cordobesa. Se han seleccionado para la presente 

investigación dos obras de Gaitán que recogen características individuales y definitorias 

del uso del clarín en la Catedral cordobesa, desechando las de perfiles similares. 

  La primera obra objeto de estudio del compositor está conservada en el archivo 

cordobés y fechada del año 1739. Está titulada Misa a 8 con violines sobre el canto 

llano del Pange Lingua
1247

. La segunda pieza A la lid, al arma tocan. Villancico a 4 con 

violines y clarines al Santísimo Sacramento
1248

 está fechada en el año 1762. En ella se 

utilizan una pareja de clarines sin presencia de la trompa. Está conservada en el Archivo 

Arzobispal de Lima. 

 En el estudio de Luis Pedro Bedmar sobre la capilla cordobesa se puede 

encontrar una estadística sobre el uso de los distintos instrumentos en la música de 

Balius. En las comparativas realizadas en ningún momento se hace referencia al clarín 

aunque si al clarinete. La mayoría de la música del catalán está compuesta para cuerda 

con dos oboes y dos trompas conformando así una estructura de orquesta clásica. Es 

utilizada en ocasiones la flauta (en cinco de sus obras) y el clarinete en (tres)
1249

. El 

hecho de que de las setecientas veinte obras que se encuentran conservadas en la 

Catedral cordobesa solo seis tengan en su plantilla instrumental el clarín, denota la poca 

importancia que el catalán atribuyó al instrumento. 
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 En las obras se puede apreciar como el catalán usaba en sus composiciones dos 

clarines
1250

, del mismo modo que la orquesta característica del Clasicismo. La plantilla 

instrumental más comúnmente utilizada por Balius consta de uno o dos coros con tiple, 

alto, tenor y bajo, violines primeros y segundos, dos oboes, dos flautas, dos trompas y 

acompañamiento de violón
1251

. Prácticamente la estructura de la orquesta del siglo XIX 

y es que se debe tener en cuenta que hasta 1822 ejerció como maestro de capilla en 

Córdoba. 

 Las obras conservadas de Balius con presencia del clarín son Amavit eum 

Dominus a 4 con violines, oboes, clarines, trompas y acompañamiento
1252

 fechada en 

1778 y escrita antes de comenzar su magisterio en Córdoba, Si las medias lunas, 

villancico a 8 voces con instrumentos
1253

 del año 1788, Cruel Babilonia
1254

 compuesta 

en 1790, Hasta cuando amado dueño
1255

 datada de 1792, Centinela, alerta, guerreros, 

alarma, villancico a 8 a Santiago con violines, oboes, clarines y bajo
1256

 sin fecha de 

composición, y por último Cristianos al arma, villancico a 8 voces a Santiago con 

violines, oboes, clarines y órgano
1257

 tampoco datada.  

 Después del análisis de las seis obras encontradas se ha seleccionado una de las 

mismas en función de sus características individuales y similitudes con el resto de las 

piezas en cuanto a la utilización de la pareja de clarines. Para ello la obra objeto de 

estudio de Balius será el villancico de batalla con título Centinela, alerta, guerreros, 

alarma villancico a 8 a Santiago con violines, oboes, clarines y bajo. Con ello se 

pretende analizar la conjunción con los instrumentos de viento madera y la imitación de 

las voces. Así se ha encontrado en la pieza tanto el modo de interpretación clarino, 

como la simbología militar del instrumento y su relación con la música interpretada por 

los cuerpos de trompeta y los instrumentistas de campo en las contiendas. El papel 

heráldico de los instrumentos de viento metal en la obra y de ánimo a las tropas, es una 

característica fundamental para entender este tipo de composiciones. 
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 V.7.2. Agustín de Contreras. 

 Nació en Poveda de la Obispalía, a cuarenta kilómetros de Cuenca, en el año 

1678. Desde muy temprana edad desarrolló gusto por la música y debido a ello ingresó 

como mozo del coro de la Catedral de Sigüenza a los once años. Allí además de 

preparase musicalmente como intérprete de canto, estudió aspectos relacionados con la 

composición. La siguiente noticia que se tiene sobre Contreras es que se desplazó a 

Madrid en 1695 a la edad de diecisiete años para proseguir con sus estudios musicales 

posiblemente de la mano de Sebastián Durón, entonces maestro de la Real Capilla de 

Palacio. Tal y como está recogido en las actas capitulares de Córdoba, Contreras no 

tuvo ningún cargo en su periodo en la ciudad
1258

. 

 En el año 1706 es nombrado maestro de capilla de la Catedral de Córdoba 

ocupando el puesto hasta su jubilación en el mes de diciembre del año 1751. Durante los 

casi cuarenta y seis años en los que ostentó el puesto de maestro en la ciudad, Contreras 

modernizó la música de la capilla utilizando entre uno y siete coros más el 

acompañamiento instrumental. En sus obras realizó apuntes sobre la posición de las 

voces, para causar el efecto estéreo en la Catedral, con intervenciones de los 

instrumentos repitiendo las partes corales
1259

. Todos estos recursos compositivos 

requerirían de un gran número de voces, lo que parece señalar que durante su magisterio 

el coro dispondría de un abultado número de intérpretes. 

 Entre sus funciones estaba la de educar a los mozos del coro haciéndose cargo de 

la formación de aquel que años después sería su sucesor en el cargo, Juan Manuel 

González Gaitán, que contaba con nueve años de edad. Las ausencias continuas de 

Contreras por motivo de enfermedad sumieron a la capilla musical en una profunda 

crisis. El cabildo intentó arreglar la situación reformando la institución poco antes del 

nombramiento de Gaitán como nuevo maestro
1260

. En julio del año 1751 Contreras fue 

jubilado por motivo de una grave enfermedad y sustituido por uno de los tenores del 

coro, Juan Peñafiel. Agustín de Contreras falleció en Córdoba en el año 1754
1261

. 

                                                           
1258

 MARÍN, Miguel Ángel. ―Contreras, Agustín de‖ En: The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. Vol. IV… p. 705. 
1259

 MARTÍN MORENO, Antonio. Historia de la música española. Siglo XVIII… p. 200. 
1260

 ONIEVA ESPEJO, Asunción. "Juan Manuel González Gaitán y Arteaga: aspectos biográficos de un 

Maestro de Capilla cordobés entre épocas (1716-1804)‖ En: Ámbitos, revista de estudios de ciencias 

sociales y humanidades… pp. 98-101. 
1261

 Ibidem. p. 100. 



457 

 

 V.7.2.1. Misa a 6 con violines, oboe y clarines. 

 De las siete misas de Agustín de Contreras conservadas en el archivo de la 

Catedral de Córdoba, ésta es la única donde el maestro utilizó los clarines. Fue 

compuesta en el año 1725, tal y como reza en su portada, siendo ya un veterano maestro 

en la capilla cordobesa. La obra está escrita para tiple y alto a solo con el 

acompañamiento del resto del coro a modo de tutti formado por tiple, alto, tenor y bajo. 

La plantilla instrumental está formada por violines primeros y segundos, un oboe, una 

pareja de clarines con bajón, violón y arpa al acompañamiento. 

 La misa aparece en compás de cuatro por cuatro en la tonalidad de Re mayor. 

Esto implica el uso de los clarines afinados en Re. A su vez las partes de los 

instrumentos de viento metal están escritas en la tonalidad de la obra. Ello conlleva el 

que los ejecutantes debían realizar transporte mental de los sonidos de la partitura. De 

este modo interpretaban en Do mayor. La partitura general de la obra se ha conservado 

solo en parte encontrándose únicamente las dos primeras páginas. El resto de partituras 

individuales se encuentran en buen estado. 

 Contreras dividió la composición en las secciones tradicionales de la misa: Kirie, 

Gloria, Qui tolis, Sanctus Benedictus y Agnus Dei. En todas las secciones hay 

participación de la pareja de clarines. A simple vista de la partitura, se puede apreciar 

que el maestro de capilla utiliza los instrumentos de viento metal como elemento 

rítmico de la pieza, otorgándoles una función puramente agógica a lo largo de las 

distintas secciones. En un registro común a la mayoría de las obras analizadas en este 

trabajo de investigación, entre el Do3 y el Sol4, ambas voces se limitan en muchas de 

las partes a señalar ritmos y armonías. 

 

Fig. 235. Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Gloria. Compases 65-89, Función rítmico-

armónica de los clarines. 
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 A pesar de la predominante función rítmica de los instrumentos en la obra, se 

han encontrado algunas partes donde Contreras otorga al instrumento un papel melódico 

junto a las voces agudas del coro. Se puede observar como en el movimiento Qui tolis el 

clarín primero imita la melodía de la voz de tiple primera, mientras el clarín segundo 

hace lo propio con la voz de alto primera. Este hecho, además de requerir una 

interpretación basada en la imitación de la voz humana, significa el cambio de una 

escritura totalmente homofónica a otra de tipo contrapuntístico en los instrumentos de 

viento metal. El autor recurre a este elemento compositivo precisamente cuando la voz 

de tiple primera canta el texto Dei Patris, Amen y la de alto primero In gloria Dei 

Patris, Amen. Una vez más la simbología divina del instrumento hace acto de presencia 

en la obra musical de un maestro de capilla. 

 

Fig. 236. Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Qui tolis. Compases 173-178, imitación de la voz 

por parte de los clarines y muestra de simbología divina de los instrumentos. 

 Respecto a la ornamentación, el autor utiliza el trino en el clarín en algunas 

resoluciones de frase. Escribe el adorno en las dos voces al unísono, tal y como se puede 

comprobar en el compás noventa y cuatro, cuando la pareja de clarines ejecutan un Mi4 

realizando un trino. Debe ser interpretado tal y como estipula Altenburg desde la nota 

auxiliar. Al haber tiempo para ello se puede ejecutar la resolución del ornamento
1262

. 

 
Fig. 237. Agustín de Contreras, Misa a 6 con violines. Gloria. Compases 94-95, trino con resolución. 
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 V.7.3. Juan Manuel González Gaitán y Arteaga. 

 Nació en Córdoba en el año 1716, siendo hijo de padre y madre cordobeses. A la 

edad de nueve años solicitó ser admitido como mozo del coro de la capilla musical de la 

Catedral de la ciudad, entrando así a formar parte de la misma cantando al órgano en las 

celebraciones realizadas por la institución. Su formación musical la inició tanto con el 

maestro de capilla Agustín Contreras, responsable de los infantes de coro, como con los 

miembros de la capilla Pedro Milán y Francisco Rayo, en la enseñanza del canto con 

órgano. Tuvo que ser un buen aprendiz puesto que con la edad de dieciocho años 

solicitó ayuda de costa al cabildo catedralicio para ir a estudiar a Italia a aprender el arte 

de la música y de la composición. Ésta le fue concedida en el año 1734. Estudió en el 

conservatorio de Nápoles dichas disciplinas, teniendo acceso a los recursos 

compositivos más relevantes del panorama musical representados en el estilo italiano 

que marcaría su creación musical
1263

.  

 En 1741, tras su regreso de Italia, fue nombrado maestro de capilla de la 

Catedral de Segovia tras superar el proceso de oposición a la institución. Anteriormente 

se había presentado hasta en dos ocasiones al proceso selectivo para el mismo cargo en 

la Catedral de Valladolid, aunque en ninguna consiguió el puesto. Una vez establecido 

como maestro en Segovia, concurrió en el año 1743 al magisterio en la Encarnación de 

Madrid no siendo seleccionado para tal empeño. Se ordenó sacerdote en 1744 

opositando ese mismo año para la Catedral de Santiago de Compostela, una vez más sin 

conseguir ganar la plaza. A los treinta y tres años el cabildo le concedió licencia para ir 

a Córdoba y así recuperarse de problemas de salud. Allí pasó un tiempo hasta su 

recuperación
1264

. Tras la jubilación del maestro Agustín Contreras, el cabildo propuso el 

nombramiento de Gaitán como nuevo maestro de capilla de la institución. Este proceso 

ocurrió por decreto directo de la diócesis sin proceso de oposición alguno, posiblemente 

debido a las buenas referencias de González Gaitán unido a su pasado como miembro 

de la capilla musical de la Catedral
1265

. 
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 Las composiciones musicales de Juan Manuel González Gaitán eran lo más 

moderno en su época. Sus conocimientos sobre la música italiana se plasman en sus 

trabajos en latín. Además, la orquestación en sus tonadillas, villancicos, cantadas y 

pastorelas reflejan el estilo napolitano y su ópera buffa. En la cantada Venga el bárbaro 

otomano queda patente a su vez la utilización de motivos basados en la música turca 

que tanto se usó por los compositores en el siglo XVIII
1266

. No eran las melodías 

tradicionales de Turquía a lo que se recurría para las distintas frases, sino la música del 

cuerpo militar otomano conocidos como los Jenízaros. Este recurso compositivo fue 

utilizado por grandes maestros del Clasicismo como Mozart en su rondó alla turca. 

 Con el nombramiento de González Gaitán, el cabildo pretendió tener una capilla 

musical que fuera competitiva con el resto de instituciones repartidas por los territorios 

de la corona. Para ello revisó la capilla reformando la estructura y funcionamiento de la 

misma. El cordobés estaba encargado de componer toda la música necesaria para las 

celebraciones y enriquecer el archivo. También debía encargarse de los ensayos, reparto 

de materiales y voces, y las actuaciones previstas. Como el resto de maestros de la 

época, también era responsabilidad suya la enseñanza y formación tanto musical como 

personal de los mozos del coro. A su vez se le encomendó la búsqueda de buenas voces 

e instrumentistas para la capilla. Debido a ello se le autorizó a realizar tres viajes a 

Madrid para conseguir este propósito. En más de una ocasión fue solicitada su presencia 

en fases de oposición tanto a la capilla cordobesa como a otras externas como pudo ser 

el caso de las catedrales de Granada, Cádiz y la Colegiata de Antequera
1267

. Estos datos 

señalan la autoridad musical que suponía González Gaitán en la época. 

 En el año 1780 el cordobés se jubiló y su plaza pasó a ocuparla de manera 

interina Dionisio hasta 1785
1268

. Siguió relacionado con la capilla de tal manera que el 

cabildo solicitó su presencia en 1785 para la oposición a la plaza de maestro de Córdoba 

que ganó Jaime Balius. González Gaitán murió en su ciudad natal en 1804
1269

. 
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 V.7.3.1. Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

 La obra, tal y como reza en su portada, fue compuesta por González Gaitán en el 

año 1739 encontrándose entonces en Madrid. Debió ser en uno de sus viajes a España 

ya que, tal y como se ha indicado en los aspectos biográficos del cordobés, entre 1734 y 

1741 estudió en el conservatorio de Nápoles. Si se analiza la partitura general, se puede 

encontrar al final de la misma el texto manuscrito ―Se acabó esta obra en Córdoba, a 

mayor honra y gloria de nuestro Señor Sacramentado y de María Santísima de la piedad 

y el Señor San José‖. A su vez en las partes de acompañamiento aparece escrito el año 

1740. Al incorporarse como maestro de capilla de la Catedral cordobesa debió traerse 

consigo la pieza.  

 

Fig. 238. Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

Texto manuscrito al final de la partitura general. 

 Se trata de una misa de gran envergadura compuesta para dos coros. El primero 

de ellos está formado por tiple primera y segunda, alto y tenor, mientras el segundo lo 

está por la formación tradicional de tiple, alto, tenor y bajo. En cuanto a la plantilla 

instrumental la formación que estipula Gaitán es la de violines primeros y segundos, una 

pareja de clarines, contrabajo y un papel de acompañamiento general. Aparecen varios 

papeles de acompañamiento específico de cada uno de los coros por parte de un órgano 

primero y otro segundo.  

 La partitura está firmada y en buena conservación aunque el microfilmado no lo 

está tanto. Se encuentran tanto la partitura general de la obra como las partes 

individuales, aunque como se puede comprobar no aparecen los clarines. Los papeles de 

clarín están sueltos y escritos por separado mientras en la parte general están escritos los 

dos coros, los violines y el acompañamiento. La partitura consta de cincuenta y cuatro 

páginas y más de mil compases, lo que la convierten en una obra de gran duración. 
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 La obra está escrita en la tonalidad de Re mayor, lo que implica la utilización de 

clarines afinados en Re. Tal y como ya se ha indicado en obras anteriores el uso de los 

instrumentos en Re conllevaría por parte de los ejecutantes un transporte mental de los 

sonidos leyendo de este modo la partitura en clave de Do en cuarta línea y restando dos 

alteraciones de su armadura principal. La tesitura empleada por Gaitán en la 

composición comprende desde el Do3 hasta el La4 el cual aparece en una sola ocasión 

en el compás trescientos diecinueve. En ese momento el coro canta ―Amén‖ dentro del 

movimiento Gloria relacionándose este registro del instrumento con la divinidad. 

 

Fig. 239. Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

Sancto Spiritu. Compases 319-320, simbología divina del registro agudo en clarín primero. 

 El clarín está presente a lo largo de todos los movimientos de la pieza de Gaitán. 

Su función es predominantemente la remarcación de ritmos y armonías en un papel 

donde las dos voces están escritas de manera homofónica. El autor utiliza de manera 

habitual la fórmula rítmica de corchea seguida de dos semicorcheas y de tresillos de 

corcheas a lo largo de los setecientos sesenta compases de la composición. 

 

Fig. 240. Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

Largo y Kirie. Compases 1-32, fórmulas rítmicas de corchea y dos semicorcheas. 
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Fig. 241. Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

Sancto Spiritu. Compases 220-228, fórmulas rítmicas de tresillos de corcheas. 

 Respecto a la utilización del modo de interpretación clarino en los instrumentos 

de viento metal por parte del maestro de capilla en la obra, se pueden encontrar algunos 

pasajes donde la ejecución del instrumentista imita alguna de las frases del coro. Esto se 

puede observar en la fuga con la que González Gaitán inicia el Credo en el compás 

trescientos veintiocho. En dicho pasaje en seis por ocho, el primer clarín comienza la 

frase con la cabeza del sujeto basado en dos negras con puntillo y tres corcheas, siendo 

imitada por la segunda voz una parte después. Mientras esto ocurre el coro primero 

interpreta el sujeto contestado por el coro segundo un compás después. 

 

Fig. 242. Juan Manuel González Gaitán, Misa a 8 con violines sobre el canto llano del Pange Lingua. 

Credo. Compases 328-331, fuga entre las partes de clarín imitando al coro. 

 Durante el resto de la fuga sigue apareciendo en los dos clarines la fórmula 

rítmico-melódica de las dos negras con puntillo asociada por el autor al texto Patrem, 

entrelazada con las melodías que generan los dos coros en forma de fuga. Los 

instrumentos de viento metal se limitan, como en prácticamente toda la obra, a dar brillo 

y solemnidad a la pieza. La funcionalidad que tienen por tanto se asemeja a la del 

cuerpo de trompetas de la corte. 
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 V.7.3.2. A la Lid, alarma tocan. 

 Como reza en su portada, la pieza es un villancico a cuatro voces formadas por 

tiple primera y segunda, alto y tenor no utilizándose la voz de bajo. La plantilla 

instrumental está formada por dos violines, dos clarines, violón, contrabajo y arpa. Está 

compuesta en el año 1762, año en el que González Gaitán ya era maestro de la capilla 

cordobesa. La obra no está conservada en el archivo de dicha institución, no habiendo 

en la misma ningún villancico del autor. Toda la música del maestro conservada en la 

Catedral de Córdoba está en latín. Algunos villancicos en castellano se encuentran en el 

archivo Arzobispal de la ciudad de Lima en Perú
1270

. 

 Durante los siglos XVI y XVII la evocación de las piezas musicales al fragor de 

la guerra fue bastante común. Esta composición de Gaitán está considerada como un 

villancico de batalla, en el que las referencias a la misma y el ánimo a los combatientes 

queda incluso por encima del hecho religioso, llegando a convertirse en una campaña 

moralizadora creada para animar al pueblo
1271

. En el texto que corresponde al estribillo 

se puede comprobar como la relación entre los clarines y el ámbito militar queda patente 

en la composición con pasajes que evocan la lucha. 

A la lid, al arma tocan, 

al arma, a la batalla. 

A la lid, al arma tocan 

en los fuertes de David, 

al arma esforzados campeones, 

a la batalla, a la lid. 

Ya la señal se escucha, solo ya hace seña el clarín, 

Solo el parche infunde bríos, todos y herido incita a herir. 

En el Pan hay esfuerzos, en el vino hay ardid, 

que el Señor que los víveres pone, 

las fuerzas da en ellos para combatir. 

 

A la lid, al arma tocan, 

al arma, a la batalla. 

A la lid, al arma tocan 

en los fuertes de David, 

al arma esforzados campeones, 

a la batalla, a la lid. 
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 La obra está escrita en Re mayor al igual que las partes de clarín, lo que implica 

la utilización de instrumentos de viento metal en Re. Este aspecto debió provocar el que 

los ejecutantes tuvieran que realizar el transporte metal comentado en piezas anteriores 

consistente en la lectura del papel en clave de Do en cuarta línea con dos alteraciones 

menos. El compás utilizado para la composición es el de cuatro por cuatro en el 

estribillo y el de dos por cuatro en las coplas. Respecto a la estructura se puede observar 

que cumple con la forma tradicional del villancico. Consta de una introducción 

instrumental seguido del estribillo, copla y de nuevo vuelta al estribillo con un número 

de repeticiones en función de las letras. En el presente caso hay escritas cuatro letras 

para las coplas, lo que implica tres repeticiones. 

 Al observar la partitura de la pareja de clarines, se puede apreciar como durante 

toda la obra las dos voces repiten una y otra vez la fórmula rítmica de negra seguida de 

cuatro semicorcheas. Este diseño responde de manera inequívoca al efectuado por los 

tambores simulando la batalla. Altenburg denomina este ritmo empleado por los 

timbaleros como Kreuzsschläge, consiste en la repetición rápida de golpes en el 

parche
1272

. A su vez, en los toques para clarín del arma de caballería se puede apreciar 

como la escritura para trompeta de la llamada marcha también se asemeja a la 

repetición de notas en el tambor, con símbolos de trémolos escritos debajo de las 

semicorcheas
1273

. 

 

Fig. 243. Juan Manuel González Gaitán, A la Lid, alarma tocan. Compases 1-6, figuración rítmica en los 

clarines. 

 

Fig. 244. Toque de marcha. 
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 Tal y como se ha comentado, el papel de los clarines durante la obra es el de 

remarcar ritmos y armonías, además de imitar al timbal y generar la sensación de ánimo 

y heroicidad cara a la batalla en el oyente. En la mención que se hace en el texto sobre 

el instrumento, se denota el rol militar del mismo. Cuando las voces cantan ―Ya la señal 

se escucha, solo ya hace seña el clarín, solo el parche infunde bríos, todos y herido 

incita a herir‖, las dos voces de instrumentos de viento metal van contestando fieles a su 

diseño rítmico, realizando dichas llamadas entre las intervenciones de la tiple primera y 

el tenor. 

 

 

Fig. 245. Juan Manuel González Gaitán, A la Lid, alarma tocan. Compases 65-71, llamadas de los 

clarines. 

 Durante el resto de la obra los instrumentos de viento metal se limitan a 

reproducir el ritmo establecido de negra y cuatro semicorcheas sirviendo por un lado 

como motor percusivo de la composición, y por otro como símbolo heráldico y militar 

en una extensión comprendida entre el Do3 y el Sol4. Para una correcta interpretación 

se debe utilizar una articulación precisa sin connotaciones del cantabile establecido para 

el registro clarino tal y como estipula Johann Ernst Altenburg para la ejecución de la 

llamada de alarma en la música de campo
1274

. 
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 V.7.4. Jaime Balius y Vila. 

 Nació en Barcelona en el año 1750. Desde muy joven tuvo inquietud por la 

música ingresando a temprana edad en la Escolanía de Montserrat donde se formó en 

dicho arte. Buena tuvo que ser su preparación ya que con treinta años fue nombrado 

maestro de capilla de La Seu d‘Urgell en la provincia de Lérida. Opositó al magisterio 

de Toledo aunque no llegó a conseguir la plaza, no obstante en 1781 obtuvo la de 

maestro en la Catedral Gerona estando en el puesto hasta el año 1785. En dicho año, 

después de unas duras oposiciones, consiguió acceder al magisterio de la Catedral de 

Córdoba. Este puesto debió ser muy solicitado entre los compositores de la época ya 

que maestros de toda España acudieron a las pruebas
1275

. 

 Una vez establecido en Córdoba la actividad de Balius como maestro de capilla 

fue incesante. Parece ser que pronto obtuvo una popularidad importante tanto dentro 

como fuera de la ciudad. Esto se puede observar por la invitación del cabildo de Jaén en 

el año 1786 para formar parte del proceso de selección del magisterio de la institución. 

Balius fue nombrado como juez único en el proceso que duró una semana y que tras 

recusaciones y pleitos, terminó ganando Ramón Garay. Los problemas generados en la 

oposición pudieron estar derivados de la dureza de Balius en este tipo de procesos, ya 

que existe constancia de tal actitud en las pruebas para cubrir la vacante de tiple al año 

siguiente
1276

. 

  En 1787 consiguió la plaza de maestro de capilla del Monasterio de la 

Encarnación en Madrid. Allí ejerció durante dos años regresando a Córdoba en el año 

1789
1277

. La salida de Balius de Córdoba se debió a su enfrentamiento con varios 

ministriles de la capilla. Para que regresara a la ciudad el cabildo le subió el sueldo a 

quince mil reales, se le nombró capellán perpetuo y otra serie de privilegios. Su 

principal objetivo desde entonces fue la composición de obras y la dotación de la capilla 

de músicos versátiles. Murió en Córdoba en 1822 dejando centenares de composiciones 

repartidas por distintos archivos españoles y setecientas veinte obras en Córdoba
1278

. 
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 V.7.4.1. Centinela, alerta, guerreros, alarma. Villancico a 8 a Santiago. 

 Tal y como reza en su portada, la obra es un villancico para dos coros completos 

formados por tiple, alto, tenor y bajo cada uno de ellos. La plantilla instrumental está 

formada por violines primeros y segundos, oboes primero y segundo, clarines primero y 

segundo y bajón. En el catálogo del archivo catedralicio se especifica que en la 

instrumentación hay trompas primera y segunda
1279

. Al analizar las partes 

instrumentales se puede observar como no hay partes de trompa, aunque si se puede 

observar el nombre del instrumento en las partes de clarines. Esto puede indicar que 

eran los ministriles de trompa los que ejecutaban las partes de clarín en este periodo. 

 

Fig. 246. Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma.  Denominación de la partitura como 

―trompas‖. 

 Esta es la única referencia a la trompa en la pieza, ni en la partitura general ni en 

la individual aparece el instrumento. Se puede comprobar a su vez como las dos partes 

de clarín, al igual que las de oboe, están en el mismo papel coincidiendo los compases 

de ambas voces y ayudando así en la lectura de los instrumentistas. La obra está en 

compás de cuatro por cuatro en la tonalidad de Re mayor. Este hecho implica la 

utilización de clarines afinados en Re y el transporte mental por parte del ejecutante tal 

y como se ha comenta do en obras anteriores. Suponía la lectura en clave de Do en 

cuarta línea con dos alteraciones en menos tal y como se ha explicado dichos casos. 

Tanto la parte general como las de voces e instrumentos se han conservado completas. 

Resulta en ocasiones de difícil lectura debido a que la escritura no es clara y los 

tachones que tienen algunas hojas. 
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 La composición tiene marcadas connotaciones militares, y es precisamente por 

ello por lo que se puede observar en las dos voces de los instrumentos de viento metal 

una clara función marcial en muchas de sus intervenciones. La letra del villancico hace 

referencia a la guerra y al patrón de España, Santiago, como valedor y líder de las 

tropas. El santo es la única referencia sobre la divinidad que se ha encontrado en la 

composición. Después de quince compases de introducción musical, el bajo del coro 

primero a solo canta un texto que luego es contestado por el resto de miembros junto 

con la segunda agrupación de voces. 

―Centinela alerta, guerreros alarma, 

que los enemigos en la sombra avanzan. 

Que oscura noche, que horrible que opaca. 

Ya bombas disparan, ¡pum, pum, pum! ¡Alarma, alarma! 

La victoria ha sido nuestra porque con su fuerte espada 

Santiago ha derrotado a las huestes sanguinarias. 

¡Viva España, Viva España! Redoblen las cajas, 

los oboes trinen y los clarines hagan la salva, 

que vence valerosa España‖. 

 En la letra del estribillo se nombran como instrumentos para la celebración a los 

oboes y a los clarines, ambos presentes en la plantilla instrumental de la obra. Se puede 

comprobar en el texto el carácter bélico de la pieza con la utilización de onomatopeyas 

por parte del coro imitando las explosiones de las bombas. Posteriormente en las coplas, 

la voz de tenor y la de alto del primer coro interpretan a dúo mientras el resto de 

componentes esperan. El texto evoca a la valentía del santo contra las tropas árabes. 

―Cuando el patrón Santiago que tiene guerras su España, 

al frente de las tropas saca vibrando su espada 

de la fe a los enemigos aniquila y desbarata 

dando completa victoria a las católicas armas‖. 

 Analizándose el texto se puede llegar a una conclusión clara sobre la función de 

los instrumentos a los que se hace referencia en el mismo, el oboe y el clarín. El 

instrumento de viento metal muestra una simbología claramente heráldica durante la 

composición. Este hecho se puede comprobar desde el compás uno, donde las dos voces  

al unísono interpretan el intervalo de tercera mayor que conforman los sonidos Do3 y 

Mi3 en una clara alusión a una llamada de alarma. Esta señal de inicio también es 

interpretada junto a los clarines por los violines y los oboes. 
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Fig. 247. Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Compases 1-9, llamadas de clarín 

evocando alarma. 

 Según Johann Ernst Altenburg el toque de alarma forma parte de lo que el 

alemán denomina como piezas de campo y de regocijo. Para el trompetista la 

interpretación de la llamada de alarma suponía un aviso de peligro y una invitación a las 

tropas a prepararse cara a la batalla. La articulación debía realizarse muy corta y 

clara
1280

. Con este modo de ejecución se lograría el que la señal fuera lo más audible 

posible por todas las tropas. Balius al final de la frase mezcla la señal de alarma con la 

que José de Juan Martínez denomina atención. Ésta consiste en el primer intervalo de 

cuarta justa de la serie del instrumento, entre el Sol3 y el Do4. 

 

Fig. 248. Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma.  Comparativa entre los compases 6-8 y la 

llamada atención. 

 Los dos clarines aparecen en escritura totalmente homofónica, teniendo la 

misma figuración rítmica a lo largo de la pieza. La extensión utilizada por el compositor 

para ambas voces se encuentra entre el Do3 y el La4, no apareciendo por tanto un 

registro demasiado grave en los instrumentos de viento metal. El registro usado por 

Balius para la composición es en consecuencia mucho más similar al principale escrito 

por los maestros del Clasicismo que al clarino de los maestros del Barroco, el cual 

podía llegar como se ha comentado en el capítulo uno al parcial veintidós del 

instrumento. 
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 El patriotismo que expresa el autor en la obra es relacionado con el instrumento 

en más ocasiones, destacando aspectos como el valor o el fragor de la batalla. Un 

ejemplo de ello se puede encontrar en el compás veintitrés, donde la voz de bajo canta 

―alarma, que los enemigos en la sombra avanzan‖. En ese instante ambos clarines 

ejecutan cuatro negras con los sonidos correspondientes a los parciales cuatro, cinco, 

seis y siete a modo de arpegio perfecto mayor. Esta estructura es muy similar al toque 

militar llamada tal y como se puede comprobar en la imagen. 

 

 

Fig. 249. Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma.  Compases 21-25, motivo del toque llamada 

en los clarines y toque de clarín llamada. 

 En el movimiento final en seis por ocho, también se puede apreciar como los 

instrumentos de viento metal son relacionados por el autor con la gloria y la victoria 

imitando a la voz. Cuando a partir del compás noventa y tres el coro canta ―los clarines 

hagan la salva‖ los instrumentos ejecutan el único pasaje cantabile encontrado. 

 

Fig. 250. Jaime Balius, Centinela, alerta, guerreros, alarma. Compases 93-103, imitación de motivos de 

la voz de alto primero.  
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Conclusiones. 

 A lo largo de esta Tesis Doctoral se ha estudiado la función de la trompeta desde 

la antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Se ha realizado un análisis concreto del uso 

que se le dio al instrumento en las capillas musicales de las catedrales andaluzas más 

representativas. Organizadas en función de los objetivos planteados y en función de los 

conceptos básicos que debe regir cualquier tipo de investigación (accesible, transparente 

y transferible) se van a exponer las conclusiones del presente trabajo de investigación, 

que dan respuesta de manera ordenada a los objetivos planteados, y que han servido 

como modelo para el desarrollo del mismo. 

 En primer lugar se puede afirmar que el número de obras encontradas en los 

archivos de las catedrales andaluzas en las que interviene la trompeta o clarín durante 

los dos siglos estudiados no es muy numeroso. Después del correspondiente vaciado de 

los archivos consultados se han encontrado cuatro obras en la Catedral de Granada, 

cinco en la Catedral de Cádiz, cinco en la de Jaén, ninguna pieza conservada en la de 

Almería, ciento ochenta y ocho en la Catedral de Málaga, nueve en la de Sevilla y 

veintiséis en la Mezquita-Catedral de Córdoba. De estos datos se puede deducir la 

diferente presencia que tuvo el clarín dentro de la música sacra andaluza de los siglos 

XVII y XVIII, destacando su presencia en la Catedral de Málaga de mano de los 

maestros Juan Francés de Iribarren y Jaime Torrens. Estos maestros de capilla son los 

que más piezas tienen conservadas con participación del instrumento. 

 

Fig. 251. Tabla comparativa del número de obras conservadas con presencia del clarín en las catedrales 

andaluzas estudiadas. 
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 Del análisis de estos resultados se puede concluir que no debió existir una 

escritura relevante de composiciones con participación del instrumento en las 

instituciones eclesiásticas objeto de estudio. Esta afirmación se basa en el número de 

piezas conservadas con presencia del mismo. Salvo en el caso de las Catedrales de 

Málaga y Córdoba, donde se han encontrado un número mayor, el resto de catedrales 

oscilan entre las cuatro y las nueve. Debe tenerse en cuenta que algunas de las partituras 

fueron traídas a los archivos andaluces desde otras instituciones. Es el caso de la música 

de Francisco Corselli y José de Nebra llevada a Sevilla y Jaén desde la Real Capilla de 

Palacio, o de las piezas de Joaquín Traver y de Francisco Morera Cots llevadas a la 

Catedral de Cádiz desde la de Valencia. 

 Por otro lado, si se analiza el corpus de obras conservadas con presencia del 

instrumento debido a los maestros de capilla de cada una de las catedrales, se puede 

afirmar que en todas ellas hay al menos una obra compuesta por alguno de los mismos. 

Tal y como se ha comentado, el que mayor número tiene es Juan Francés de Iribarren 

con ciento siete obras conservadas seguido por Jaime Torrens con sesenta y ocho en la 

Catedral de Málaga. Los maestros Juan Manuel Gaitán con trece obras y Jaime Balius 

con seis, junto a las dos de Agustín Contreras, conforman el segundo archivo más 

importante con presencia del clarín en Andalucía en los siglos XVII y XVIII. El resto de 

maestros de las restantes capillas compusieron poca música con presencia del 

instrumento. Así se conservan una de Francisco Delgado y dos de Juan Domingo Vidal 

en Cádiz, dos de Manuel de Osete y otras dos de Tomás de Peñalosa en Granada, una de 

Ramón Garay en Jaén, y por último, tres de Antonio Ripa, una de José Blasco y dos de 

Domingo Arquimbau en Sevilla. Por tanto, se puede afirmar que los maestros de las 

Catedrales de Málaga y Córdoba fueron los que más utilizaron el clarín en su música, 

siendo los de Granada y Jaén los que menos. 

 El gran desequilibrio existente entre el número de obras compuestas con 

presencia del instrumento entre las distintas catedrales seleccionadas, pudo ser debido al 

dispar establecimiento que sufrió el clarín dentro de las plantillas instrumentales de las 

capillas musicales objeto de estudio. Así, tal como se ha comentado en el capítulo 

quinto, las instituciones eclesiásticas fueron más o menos reacias a la utilización del 

instrumento en sus celebraciones internas aunque todas lo utilizaron en las externas. De 

este modo, según los datos encontrados, la Catedral de Málaga lo utilizó de manera 

habitual teniendo en plantilla tres clarines mientras las demás apenas lo utilizaron. 
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Fig. 252. Composiciones con presencia del clarín de los maestros de las catedrales andaluzas. 

 La función que se le daba al instrumento de manera general en la música sacra 

de las catedrales objeto de estudio, era la de remarcar ritmos y armonías acompañando a 

los violines y al coro. En algunas ocasiones el clarín podía imitar a las voces sobre todo 

en pasajes con matiz forte. Como se ha podido observar a lo largo de los ejemplos 

analizados en el presente trabajo, todas las partituras estudiadas relacionan el timbre del 

instrumento con el hecho divino y con los toques militares. Se puede apreciar en los 

distintos análisis como los maestros de capilla escribieron para el clarín durante los 

siglos XVII y XVIII teniendo en cuenta la tradición y el simbolismo heredado tanto del 

pueblo hebreo, como por las cortes europeas con sus respectivos cuerpos de trompetas y 

los toques militares de caballería. 

 Respecto al uso de la interpretación clarino iniciada por Fantini y desarrollada 

por Altenburg en sus respectivos tratados, teniendo su máximo exponente en las grandes 

cantatas con trompeta de Bach o Haendel, se han encontrado muy pocos datos. Se 

conservan sólo dos obras compuestas para voz, clarín, violines y acompañamiento 

donde el instrumento tiene un carácter principalmente solista y desarrolla las cualidades 

interpretativas propias de las piezas de los grandes compositores alemanes del Barroco. 

Las dos composiciones son Camina corazón de Juan Francés de Iribarren de la Catedral 

de Málaga y Regina Celi de Manuel de Osete de la Catedral de Granada. En ambas, el 

trompetista tiene que ajustar la articulación para un correcto fraseo junto a la voz de 

tiple solista además de controlar los volúmenes en la ejecución. El uso de un cantabile 

adecuado aplicando distintas sílabas que proporcionen una correcta interpretación 

desigual acorde al estilo en ambas composiciones, aportará un empaste fundamental 

entre el instrumento y la voz. 

Obras por maestro de capilla con presencia del clarín 

Iribarren Torrens

Gaitán Balius

Ripa Arquimbau
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 Las catedrales utilizaban el instrumento en gran medida para la anunciación en 

las festividades externas a las mismas. Para ello se nutrieron de instrumentistas 

provenientes de distintos ámbitos, la sociedad civil, el concejo municipal o el estamento 

militar. La relación entre la Iglesia española y la corona, hizo posible el que las 

catedrales pudieran llegar a acuerdos para que los trompetas de los distintos regimientos 

de caballería pudieran participar en este tipo de acontecimientos. Los trompetas de la 

caballería española participaron durante los siglos XVII y XVIII en las festividades más 

importantes celebradas por los estamentos eclesiásticos como podían ser la procesión 

del Corpus o el recibimiento de nuevas autoridades en la Iglesia. En el caso del Reino 

de Granada las catedrales de la zona usaron a los trompetas del Regimiento de la costa 

para tales actos. 

 En el ámbito civil, las catedrales también utilizaron trompetas para sus 

festividades. Así en Sevilla participaban en la procesión del Corpus además de los 

trompetas de los cuerpos militares, instrumentistas pertenecientes a cofradías y 

hermandades religiosas. El número de clarineros y trompetistas presentes en actos tan 

concurridos con miles de participantes, debía ser muy elevado. Las distintas diócesis 

aprovecharon tal circunstancia para dar solemnidad a los actos festivos externos, 

utilizando a los clarineros y trompetas de estas asociaciones religiosas que disponían de 

sus propios instrumentistas. En las ciudades de Sevilla y Málaga es donde se han 

encontrado asociaciones de estas características que en algunos casos estaban formadas 

por los mismos ministriles de las capillas musicales. Utilizaban esta fórmula para poder 

actuar fuera de las mismas y obtener otros beneficios complementarios al salario que les 

ofrecían las catedrales. 

 La asociación de músicos a la que se llegó en el siglo XVIII por parte de las 

hermandades religiosas en Sevilla o a la conocida como Cofradía de San Blas formada 

por lo ministriles de la capilla musical de la Catedral de Málaga, hicieron posible el que 

se produjera esta circulación de trompetas entre las distintas instituciones. Se 

establecieron así en muchos casos una serie de remuneraciones en función del acto a 

interpretar. Aunque parece obvio el que no tuvieran una regulación desarrollada 

equiparable a la Guía Imperial de trompetistas de las que disponía el Sacro Imperio 

Romano, si parece una forma de asociación colegiada tal y como tenía la ciudad de 

Leizpig con el Instrumental-Musikalischen Collegiums in dem ober-und 

niedersächischen Kriese und anderer interessirter Oerter.  
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 Respecto al ámbito municipal, se han encontrado datos sobre la contratación por 

parte de los ayuntamientos andaluces de trompetas para la anunciación de proclamas, 

bandos y salvas. El hecho de que los municipios tuvieran asalariados instrumentistas 

provocó el que las catedrales pudieran utilizarlos en momentos puntuales. Se 

contrataron sobre todo para celebraciones externas relacionadas con las festividades 

religiosas, proclamaciones de onomásticas, conmemoraciones reales o las distintas 

visitas de autoridades o miembros de la familia real que las diócesis pudiesen tener. Los 

datos encontrados corroboran el que las catedrales objeto de estudio tuvieron relaciones 

contractuales con trompetistas y clarineros para eventos concretos. Así, tal y como se ha 

comentado en apartado primero del capítulo quinto, el Ayuntamiento de Granada tenía 

trompetas asalariados desde el año 1604 que participaron en la procesión del Corpus y 

en otro tipo de festividades externas organizadas por el cabildo de la Catedral. 

 Se puede concluir por tanto el que los trompetistas utilizados por las catedrales 

provenían de cuatro vertientes: oposición convocada por la institución formando así 

parte de la capilla como asalariados, la relación con la corona para la utilización de 

trompetas de los regimientos de Caballería, la contratación esporádica de los clarineros 

municipales y mediante el convenio con cofradías u otras asociaciones. Dentro de los 

instrumentistas que formaban parte de la capilla por oposición, se ha de tener en cuenta 

que estos músicos interpretaban con varios instrumentos. Este dato indica el que las 

plazas no eran para un instrumento en concreto sino para varios, que eran ejecutados en 

función de las necesidades de la institución. 

 La utilización del clarín dentro de las capillas musicales de las catedrales 

investigadas, fue variando con el discurrir de los siglos objeto de estudio. No se 

conservan apenas datos sobre su uso en las instituciones eclesiásticas citadas a lo largo 

del siglo XVII. El instrumento de viento metal utilizado en ese momento era el 

sacabuche que junto a las cornetas y chirimías realizaban los oficios diarios de las 

diócesis correspondientes. Es a partir de las reformas provocadas por Felipe V en el año 

1701, cuando se crea de manera oficial las dos primeras plazas de clarín en la Real 

Capilla de Palacio. Esto genera el que el instrumento empezara a ser introducido en las 

catedrales andaluzas estudiadas. Así según la investigación llevada a cabo, se pueden 

concluir unas estimaciones sobre las fechas de participación del instrumento en la 

música sacra de las iglesias. 
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 En la Catedral de Granada no se han encontrado datos del clarín como parte de 

la capilla musical hasta el año 1758, además de manera muy esporádica e interpretado 

por ministriles que ocupaban plaza de otros instrumentos. Algo parecido ocurrió en la 

Catedral de Jaén. Aunque la fecha de utilización del instrumento se remonta a 1708, su 

utilización se llevó a cabo por composiciones esporádicas para actos puntuales sin llegar 

a existir en ningún momento vacante en la capilla y siendo interpretado por los trompas. 

En la Catedral de Sevilla se estuvo valorando la inclusión del instrumento durante todo 

el siglo XVIII. Está documentada la primera solicitud de un clarinero en 1705 no 

llegándose a utilizar el instrumento hasta 1758 con la Misa a 8 sobre el canto llano 

Sacris Solemniis del organista José Blasco de Nebra. Tampoco existió en la institución 

hispalense la vacante de clarín que fue interpretado por los trompas. En la Catedral de 

Almería no existió vacante de clarín, teniendo solo datos de un ministril violín que 

interpretaba el instrumento entre 1785 y 1791. 

 En relación a lo anterior, se puede afirmar que las catedrales en las que existió 

plaza del instrumento en cuestión fueron las de Málaga, Cádiz y Córdoba. En Málaga al 

menos desde 1732 debió existir tal puesto manteniéndose en la plantilla de la capilla 

durante el resto del siglo XVIII, como ya se ha señalado anteriormente, con un gran 

repertorio escrito de casi varios cientos de obras. La Catedral de Cádiz tenía la plaza de 

ministril clarín desde el año 1701 y aunque hay pocas obras conservadas, se mantuvo el 

instrumento todo el siglo XVIII, aunque a partir de 1730 se reconvirtió en trompa-

clarín. Por último, la Catedral cordobesa utilizó el instrumento al menos desde 1725 

teniendo desde entonces la plaza como de clarín-trompa. El cabildo entendía que el 

ministril debía tocar los dos instrumentos.  

 Se puede concluir por tanto el que las capillas musicales de las catedrales 

andaluzas estudiadas no utilizaron, o al menos no de manera habitual, la trompeta como 

instrumento en su interpretación de la música sacra durante el siglo XVII. Su uso fue en 

actuaciones externas al edificio catedralicio. En el siglo XVIII salvo en Cádiz, Málaga y 

Córdoba, no existió la plaza de ministril clarín en las instituciones eclesiásticas. Para su  

utilización se realizaron contrataciones externas o se tenía en plantilla algún músico que 

supiera interpretarlo. Otra conclusión del análisis de los datos de la investigación es que 

a medida que transcurre el siglo XVIII, el instrumento fue sustituido paulatinamente por 

la trompa hasta prácticamente su desaparición en el siglo XIX. 
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Fig. 253. Utilización del clarín en las catedrales andaluzas en función de la fecha de utilización del 

instrumento y las obras conservadas. 

 En la tabla correspondiente a la figura doscientos cincuenta y tres se puede 

comprobar la desigual proporción en la utilización del instrumento por parte de las 

capillas musicales objeto de estudio. El eje Y señala el número de obras compuestas 

expresado en decenas, y el eje X el que representa la fecha en la que las distintas 

catedrales tuvieron en plantilla a algún ministril que pudiera ejecutar con el instrumento. 

Se realizado dicho gráfico en función de los datos encontrados en las actas capitulares y 

el archivo de música de cada una de las instituciones.  

 La escritura utilizada por los maestros de capilla, de los cuales se conservan 

obras con la presencia del clarín, tiene una doble vertiente. Por un lado, todos los 

compositores analizados utilizan el instrumento en algún momento como motor de la 

capilla musical remarcando ritmos, armonías o aportando brillo y esplendor a la pieza. 

Por otra parte, y en un reducido número de ocasiones, escribieron para el instrumento 

con un denotado carácter solista en la obra o en su caso imitando algunos pasajes de las 

voces del coro. Dentro del total de obras objeto de estudio, tan sólo en dos de las 

mismas se presenta al clarín como instrumento solista junto a la voz, de la misma 

manera que lo hicieron grandes compositores de la época como Bach, Haendel o 

Scarlatti. Las piezas de Juan Francés de Iribarren Camina corazón y de Manuel de 

Osete Regina celi, suponen el máximo exponente en Andalucía de la interpretación  

clarino descrita por Johann Ernst Altenburg en su tratado para trompeta. 
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 La función musical del instrumento durante el siglo XVIII viene determinada 

por la doble vertiente interpretativa que expuso Girolamo Fantini en su tratado Modo 

per imparare a sonare di tromba. Así, por un lado la escritura para clarín en la música 

sacra de las catedrales objeto de estudio representa el heroísmo y la valentía del fragor 

de la batalla de los trompetistas de campo, por otro simboliza la solemnidad de los 

cuerpos de trompetas de las grandes casas reales que participaban en los eventos 

organizados por las cortes. Esta sonoridad aporta grandeza a la interpretación de la 

orquesta y el coro dentro de la catedral. De otra parte, el clarín representa la belleza en 

la ejecución de las líneas melódicas imitando a la voz humana. Aplicando el cantabile 

propuesto por Altenburg mediante la articulación adecuada, el grado de similitud entre 

el instrumento y la voz de tiple es muy alto.  

 Desde el punto de vista técnico del instrumento, los recursos compositivos 

utilizados por los maestros en la escritura para clarín de las obras objeto de estudio son 

bastante similares. Como norma general todos ellos escribieron para una pareja de 

clarines divididos en primero y segundo. Sólo las dos piezas de Iribarren y Osete con 

carácter solista están escritas para un único instrumento. La tonalidad utilizada para 

estas composiciones es la de Re mayor, pudiendo alguna de ellas variar a otros tonos 

cercanos sin presencia de los clarines en esos pasajes o utilizando parciales específicos 

del mismo que coincidieran con la nueva tonalidad. Las partes de clarín de la gran 

mayoría de obras conservadas en los archivos catedralicios andaluces se encuentran 

escritas en Do. Se puede concluir por tanto el que el transporte descrito en los análisis 

de las piezas por parte de los intérpretes de la música escrita debía ser muy frecuente. 

En la música de clarín se han encontrado muy pocos matices y apenas articulaciones 

escritas. 

 La extensión utilizada como norma general en la escritura para clarín de los 

maestros estudiados está comprendida entre el Do3 y el Sol4, utilizándose así el 

intervalo de parciales situados entre el cuatro y el doce, sin usar el armónico siete 

(correspondiente al Si bemol) y en muy pocos casos el once (Fa sostenido). Las 

composiciones fueron realizadas utilizando siete parciales del instrumento. Por tanto la 

tesitura del instrumento queda bastante alejada del registro utilizado por Johann 

Sebastian Bach en su segundo concierto de Brandenburgo donde se alcanza a interpretar 

el parcial dieciocho o el concierto de Michael Haydn donde se asciende hasta el 

veintitrés.  
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 Se puede concluir también el que la doble vertiente en la escritura del 

instrumento, expresada por los maestros de capilla en las obras objeto de estudio de la 

presente investigación, debió repercutir respecto a la articulación utilizada por los 

clarineros. El uso o no del registro clarino respecto a la utilización de la lengua en la 

ejecución de los distintos pasajes, provocaría la adaptación del músculo de los 

intérpretes en función de ello. Así en las frases en las que el instrumento evoca toques 

militares o fanfarrias heráldicas debió ser necesaria una articulación precisa, clara y 

contundente. Por otra parte, en los fragmentos en los que se imitaba o repetía frases con 

participación de la voz, la articulación debió haber sido mucho más suave favoreciendo 

así la unión entre los sonidos y la interpretación desigual característica del Barroco. 

 El instrumento utilizado para la interpretación en las catedrales objeto de estudio 

durante los siglos XVII y XVIII fue el clarín en Re. Esta afirmación se sustenta en el 

hecho de que la gran mayoría de las obras conservadas están escritas en la tonalidad de 

Re mayor. Lógicamente sería este instrumento el que podía interpretar esta música 

debido principalmente a los parciales que contiene. Por otro lado, tal y como se ha 

comentado, se ha podido comprobar la presencia de un rasgo autóctono en la escritura 

para trompeta en las catedrales estudiadas. Mientras que compositores europeos como 

Bach escribían las partes de trompeta en Do mayor, los maestros españoles estudiados 

las escribían en la tonalidad original de la obra. En el primer caso era el instrumento el 

que realizaba el transporte por su propia construcción, mientras que en el caso español 

esto se dejaba en manos del propio intérprete.  

 No se ha encontrado ninguna obra, archivo o referencia a los cuerpos de 

trompetas de las catedrales objeto de estudio. Esto implica el que las instituciones 

eclesiásticas no debieron utilizar dicha formación y si lo hicieron debió producirse 

mediante contrataciones externas. En las formaciones de músicos que tenía cada una de 

las catedrales había intérpretes de clarín que posiblemente ejecutaran también con el 

violín u otros instrumentos como era costumbre en la época. Esto podría explicar el por 

qué hay tan poca música escrita para trompeta. Quizás los archivos de la Real Capilla de 

Palacio de Madrid dispongan de información sobre los cuerpos de trompeta en la Corte 

española, ya que Altenburg en su tratado describe la existencia del cuerpo de trompetas 

en la ciudad. Este tema debe ser objeto de estudio en investigaciones posteriores que 

puedan relacionar la agrupación de trompetistas con las instituciones eclesiásticas. 
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  Como resultado de esta investigación se puede observar una línea parecida en 

desarrollo en la escritura para trompeta en las catedrales andaluzas objeto de estudio, 

como la relación que tiene a su vez con el desarrollo de la literatura y la interpretación 

del instrumento en el resto de Europa. Claro está el que el número de muestras 

conservadas en los archivos andaluces es muy inferior, pero se puede apreciar un 

proceso similar en cuanto a la utilización del instrumento. Las últimas décadas del siglo 

XVII y gran parte del siglo XVIII supusieron el culmen de la interpretación de la 

trompeta barroca en el continente, pasando de la interpretación clarino a la 

interpretación de la trompeta clásica en el registro principale. Según se ha comprobado 

en las obras objeto de estudio, y en una escala mucho menor, en Andalucía el 

instrumento sufrió un proceso evolutivo parecido.  

 Aunque las obras conservadas del siglo XVIII no revelan una escritura que 

desarrolle la interpretación clarino a los niveles encontrados en la música barroca del 

Sacro Imperio Romano, Italia o Inglaterra, sí se han encontrado similitudes en la 

evolución del repertorio. Así en las composiciones de los maestros estudiados se utilizó 

el clarín para representar la heroicidad, la nobleza y la divinidad tal y como hicieron sus 

homónimos europeos. A su vez, conforme fue avanzando el siglo, el clarín perdió 

protagonismo pasando a ser en un instrumento que aunque se desarrolló desde el punto 

de vista armónico, quedó relegado a la remarcación de ritmos y armonías. Pasó a ser 

sustituido en las capillas objeto de estudio por las trompas. Al igual que en las obras 

orquestales de Joseph Haydn de la época, el carácter solista del instrumento imitando a 

la voz humana desapareció, pasando a realizar funciones de acompañamiento y dando 

por concluida así la mayor etapa de esplendor vivida por el instrumento. 
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(1739) 

 

 



664 

 

 

 



665 

 

 

 



666 

 

 

 



667 

 

 

 



668 

 

 

 



669 

 

 

 



670 

 

 

 



671 

 

 



672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



673 

 

28. A la lid alarma tocan-Juan Manuel 
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(S. XVIII) 
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Anexo II. 

Reconstrucción de la 
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Cesare Bendinelli 

 

Sonata 1 

Para 5 trompetas  

Tutta l´arte della Trombetta (1614) 

 La presente reconstrucción ha sido realizada sobre la versión facsímil publicada 

por Ediciones Bim en el año 2009 revisada por Edward Tarr. Se han seguido las 

instrucciones señaladas por el propio Bendinelli para la composición de las piezas para 

cuerpo de trompetas estando sólo escrita en el original la parte de Sonada. Se ha 

completado la pieza añadiendo las notas correspondientes al primer y quinto grado de la 

tonalidad en las voces de Grosso y Vulgano, y bajando un armónico respecto a la voz de 

Quinta para el Alto e basso. Se ha escrito la línea melódica del Clarino comprendiendo 

su registro entre el Do4 y el La4. 

 Entre las correcciones realizadas se han tenido en cuenta distintos aspectos 

significativos. El símbolo de repetición de cada frase se ha obviado considerándolo 

como una doble barra que separa cada una de las estrofas. Se ha estipulado como 

compás de la pieza el cuatro por dos, tal como Bendinelli escribe en el tratado, 

cuadrando cada una de las frases en los compases pertinentes. El resultado es que cada 

estrofa consta así de ocho compases. Se han utilizado las claves señaladas por el autor 

en el tratado, así el Clarino está en clave de Sol, las voces de Quinta y Alto e basso en 

clave de Do en primera y las de Vulgano y Grosso en clave de Fa en cuarta línea.   

 En la cuarta parte del compás 39, se ha añadido una corchea (Mi3) que debe 

faltar en la parte original para que cuadren el número de las mismas. Igualmente en el 

compás 41 se han sustituído las dos blancas que aparecen en el original (Do4-Sol3) por 

dos negras en la última parte. En el compás 69 se han eliminado cuatro semicorcheas 

con corchea (Mi3) por estar repetidas en la parte original. Por último se ha añadido una 

redonda con calderón en el compás 81 para finalizar la pieza que en su forma original 

debería seguir con la Rotta. Para la interpretación de esta sonata se ha de tener en cuenta 

que, según las indicaciones de Bendinelli, debe comenzar a solo la voz de Quinta 

interpretando los cuatro primeros compases. A continuación todas las voces iniciarán 

juntas la pieza.  
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