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EL FONDO DE MÚSICA PARA GUITARRA DE TOBARRA

1.1. SU ORIGEN. DESCRIPCIÓN
Los manuscritos que conforman el que hemos venido en llamar Fondo
de músicas para guitarra de Tobarra (Albacete) [FMT], tienen su origen,
hasta donde nosotros hemos podido investigar, en la figura del músico Pedro Gil Lerín, nacido en Mallén (Zaragoza), en 1903, que fue músico militar llegando a tocar para la reina Victoria en los jardines de La granja de
San Ildefonso. Tras pasar como director de banda por diversas provincias
(Valladolid, Jaén) se hace cargo de la Banda de Música de Tobarra en el
año 1944. Editaba sus propias composiciones en “Ediciones GILERíN”.
Tras enviudar, casado en segundas nupcias en 1951, fija su residencia en la
C/ Ramón y Cajal, 22, domicilio familiar hasta la actualidad. Fruto de este
segundo matrimonio nace el único hijo del maestro Gil Lerín, Pedro Jesús
Gil Martínez, que disponía del Fondo entre los papeles de música de su
padre, numerosísimos, en el domicilio antes reseñado.
Descripción:
Consta de 63 páginas de escritura manuscrita a plumilla con dos caligrafías diferentes, conteniendo 83 piezas de diferente extensión para guitarra
sola y una canción para guitarra y voz, encuadernadas en un volumen con
tapas duras y lomo, con encuadernación en color marrón con trama, muy
similar a los tradicionales libros de actas, en un formato apaisado de 360
x 258 mm. El estado de conservación de la encuadernación era bueno y se
mantenía en toda su integridad, pero tal y como se refleja en el apartado de
Inventario, en la documentación con que se ha trabajado parecía faltar al
menos una página.
En una visita al domicilio, Gregorio García Ruiz, a la sazón clavecinista, organista y musicólogo natural de Hellín (Albacete), se interesa por los
manuscritos y obtiene permiso para fotocopiarlos y realiza una paginación
sobre la copia para recordar el orden original de la encuadernación. Esta sagaz ocurrencia del investigador hellinero, salva del olvido definitivo estas
partituras, ya que llegado el momento de cotejar las copias con el original
para iniciar la presente investigación para el Instituto de Estudios Albacetenses, en Agosto de 2006, y solicitando del propietario su consulta, resultó
imposible localizar el paradero de este Fondo Musical, que ya no se hallaba
en el domicilio mencionado.
A pesar de los repetidos esfuerzos por tratar de localizar el paradero de
las partituras, hasta el día de hoy nuestras pesquisas no han dado fruto*.
* Ver nota en página 14.
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A pesar de ello, decidimos seguir adelante con la investigación tratando de
priorizar el beneficio para el enriquecimiento del patrimonio local en particular y guitarrístico en general, antes de las posibles dudas o críticas que
pudieran surgir ante la imposibilidad de volver a consultar el original. La
siguiente reflexión nos animó a continuar con el proyecto: si hubiera ocurrido
un percance inevitable, como en el caso de incendio o deterioro irreparable,
¿no deberíamos al menos salvar lo que tenemos, que son las copias que se
hicieron con buen instinto de investigador y amante de la música?
Puestos a especular sobre la naturaleza de la existencia de esta compilación
de piezas, la gran variedad de compositores recogidos, aunque todos ellos del
siglo XIX, así como la diversidad de fuentes impresas de donde se fueron copiando o “coleccionando” algunas de las piezas, nos hace concluir que no se
trata de un manuscrito realizado con el futurible propósito de su publicación,
ni del libro de trabajo de un compositor en concreto, sino que casi con toda
probabilidad se trata del “cuaderno de campo”, una recopilación de piezas para
uso de su propietario en el ejercicio de su profesión o afición con la guitarra.
La poca similitud de las caligrafías con la que aparece en otras obras religiosas de Robustiano Hernández encontradas en otros fondos, nos hace pensar que no fue la mano del maestro de Tobarra la que escribió estas notas, y
que tal vez pudo tratarse de algún alumno suyo que copiaba algunas piezas
muy habituales en el repertorio de la época, y además, las de su mismo maestro como parte de su formación. Aunque todo lo afirmado en el último párrafo no deja de ser una especulación que debemos dejar expuesta como tal, a
falta de más pruebas documentales que nos confirmen estas realidades.
El hecho de que falte al menos una página, y de que el pliego del Adagio
anónimo en 6/8 [F.M.T. nº 2] esté encuadernado al revés, pero la encuadernación permanezca intacta, también nos lleva a pensar que pudo ser una colección de pliegos sueltos que en un momento dado se encuadernaron para
su mejor conservación, pero en ese tránsito o en un momento anterior un
pliego había desaparecido. Afortunadamente la aparición del manuscrito
original en 2009 con toda seguridad nos dará más señales para complementar lo que ya sabemos de este interesante legado musical*.

Figura 1: recorte de “Aria final en la ópera Norma”, de Bellini, en el Fondo Musical de Tobarra.
* Ver nota en página 14.
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Figura 2: recorte de “Introducción del Pirata, ”, de Bellini, por F. Crucet, en el F.M.T.

1.2. OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO Y EDICIÓN. ARCHIVO DEL
FONDO
La presente publicación tiene como objetivo principal sacar a la luz y
compartir con músicos y musicólogos en general, y guitarristas en particular, el contenido del Fondo de Música para guitarra de Tobarra. Ponemos
especial interés en que sea una divulgación de índole práctico, en el sentido
en que además de la difusión del estudio musicológico sobre el Fondo y la
edición crítica de las partituras grabadas, llegue a los escenarios la reproducción sonora de estas obras de arte a través de la difusión de sus partituras, como medio de revivir en toda su plenitud esta maravillosa música,
que como toda música, es un arte efímero en el tiempo que se diluye en
el espacio sonoro después de cada interpretación de la misma. Sólo en el
momento en el que los sonidos interpretados y emanados de una partitura
llegan a los oídos del público, bien sea a través de un concierto o grabación,
cumple la música su ciclo vital como obra de arte en toda su plenitud.
Era la intención inicial abordar un vasto trabajo que incluyera, al menos,
la edición facsímil y crítica de todo el corpus del Fondo, y la grabación de
todo este material en la medida en que los recursos editoriales fueran suficientes. La desgraciada circunstancia de la desaparición de los manuscritos
originales1, hace que el resultado de este trabajo lo sea de mínimos hasta
donde nuestro criterio de fiabilidad y calidad nos marca, aunque no renunciamos a completar la labor inicialmente planteada si reapareciera la fuente
principal de estos manuscritos musicales. Los criterios para seleccionar el
material para su grabación y edición de partituras se hallan desarrollados
en el Capítulo 32.

1

Ver capítulo 1.1, pág. 11

2

Ver capitulo 3.1, pág. 65
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Con el fin de garantizar al menos la pervivencia para futuras generaciones de las copias existentes, una copia integral del Fondo de Música para
guitarra de Tobarra ha quedado conservada en la Biblioteca del Instituto de
Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Diputación de Albacete,
mentor principal de la presente publicación musicológica.

* Afortunadamente, a fecha de 16 de Septiembre de 2009, cuando esta publicación ya se hallaba
en su fase de impresión, y a través de las gestiones del músico tobarreño José Auñón Paterna y
gracias a la colaboración de Pedro Jesús Gil Martínez, tuvimos conocimiento de que el manuscrito
había aparecido en el domicilio familiar arriba mencionado. Una vez examinado y fotografiado en
su totalidad podemos confirmar la descripción realizada anteriormente y acometemos el trabajo
futuro de su estudio y edición completo.
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2.1. INVENTARIO Y CONCORDANCIAS DE FUENTES
Por Luis Briso de Montiano
Toda la música para guitarra del Fondo de música para guitarra de Tobarra se conserva en manuscrito. En el presente inventario cuando los títulos
son tomados de la fuente aparecen en cursiva, con la caligrafía original y
con las adiciones entre corchetes; cuando se toman de otra fuente conocida,
generalmente impresa, se escriben con formato normal. Si la fuente carece
de título en el manuscrito y se le ha dado en este inventario figura entre
corchetes.
En la numeración de los compases no están incluidas las anacrusas ni las
repeticiones. La indicación del compás de la pieza, así como la tonalidad,
se refiere siempre al del inicio de la misma.
En este Fondo musical aparecen recogidas 19 obras de diferentes autores, originales para guitarra o adaptadas para este instrumento por diversos
guitarristas, 35 anónimos y 3 obras adaptadas por guitarristas mencionados
en el propio título. A continuación anotamos la lista de las mismas en el
orden en que aparecen en el manuscrito original, y seguidamente una descripción individualizada de ellas:
1

BELLINI, Vincenzo: Introducción del Pirata, p[ar]a guitarra
sola, arreglada y dedicada al Conde D. Luis Moretti p[o]r D.
Feliz [sic] Crucet.
2
ANÓNIMO: [Adagio para guitarra sola].
3
LEGNANI, Luigi: Nº 2º And[anti]no Introd[ucció]n.
4
LEGNANI, Luigi: Nº 3º Allegretto.
5
DONIZETTI, Gaetano: Cavatina ‘’Sim la tomba e me negata’’
en la opera el Belisario de Donizetti. Arreglada para Guitarra
sola por D. Leopoldo de Urcullu.
6
BELLINI, Vincenzo: Aria final en la Op[er]a Norma.
7
BELLINI, Vincenzo: Aria en la op[er]a los Puritanos.
7-a. ANÓNIMO: [Pieza sin Título].
7-b. ANÓNIMO: [S]algo.
8
ANÓNIMO: [Fragmento en Do Mayor].
9
ANÓNIMO: La flor de la canela.
10 BELLINI, Vincenzo: Marcha del Pirata.
11 AGUADO, Dionisio: Estudio 19.
12 SOR, Fernando: Introduction et Variations sur l’Air ‘’Que ne
suis-je la fougère!’’.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

HERNÁNDEZ, Robustiano: Wals de D. Robustiano Hernández.
SOR, Fernando: La Despedida [Fragmento].
LÓPEZ MUÑOZ, Luis: Thema con Variaciones. Dedicadas a su
maestro D. Fernando Sors, por D. Luis López Muñoz.
HERNÁNDEZ, Robustiano: Marcha, de Hernández.
HERNÁNDEZ, Robustiano: Vals, del mismo.
ROSSINI, Gioachino: Sinfonía del Tancredo.
AGUADO, Dionisio: Estudio 7º.
AGUADO, Dionisio: Estudio 27.
FOSSA, François de: La Tirolienne variée pour Guitare seule.
SOR, Fernando: Cinquième Fantaisie Pour la Guitare avec
des Variations sur l’Air de Paisiello Nel cor piu non mi sento.
AGUADO, Dionisio: Estudio 6.
AGUADO, Dionisio: Estudio 25.
AGUADO, Dionisio: Estudio 28.
AGUADO, Dionisio: Estudio 21.
GIULIANI, Mauro: Sei Variazioni per Chitarra.
ANÓNIMO: Vals.
AGUADO, Dionisio: Le Fandango Varié.
ANÓNIMO: Minuet.
ANÓNIMO: Otro.
ANÓNIMO: Otro.
ANÓNIMO: Otro.
ANÓNIMO: Otro.
ANÓNIMO: Otro.
IRADIER, Sebastián de: Otro. Yradier.
ANÓNIMO: [Pequeña pieza].
ANÓNIMO: [Minueto].
BELLINI, Vincenzo: Introducción de la Estrangera.
ANÓNIMO: Marcha fúnebre.
HERNÁNDEZ, Robustiano: [Vals en Sol Mayor].
ANÓNIMO: [Vals en Re Mayor].
ANÓNIMO: Wals.
ANÓNIMO: Wals.
AGUADO, Dionisio: Ejercicio 8º.
AGUADO, Dionisio: Estudio 5º.
IRADIER, Sebastián de: Orgía ó Vals coreado. Del Maestro
Yradier.
STRAUSS, Johann: Seis Valses escogidos, de J. Straus.
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ANÓNIMO: La Polka.
ANÓNIMO: [Pieza sin título].
ANÓNIMO: Tercer día de Carnaval. Waltz.
GIULIANI, Mauro: Lec. 17. All[egr]o maestoso.
ANÓNIMO: [Pieza muy breve].
ANÓNIMO: [Pieza en Mi Mayor].
URCULLU, Leopoldo de: El Pot-Pourrí español por D. Leopoldo Urcullu.
ARCAS, Julián: Bolero por D. Julián Arcas.
AGUADO, Dionisio: Variaciones Brillantes para Guitarra.
[Introducción].
VERDI, Giuseppe: El Cuarteto. Polka sobre motivos de la op[er]
a Rigoletto.
ANÓNIMO: La Juguetona. Polka.
ANÓNIMO: Polka mazurka.
ANÓNIMO: Schotisch.
VIÑAS, José: Andante apasionado.
VIÑAS, José: Vals dedicado por José Viñas a su discípulo José
Mu[n]gol.
CRUCÉT, Félix: Capricho sobre las operas Gemma y Sonambula, por D. Feliz [sic] Crucet.
ADALID, Marcial del: El Quejido. Romanza sin palabras, de M.
Adalid. Puesta p[ar]a Guitarra y dedicada á Doña Rita Camps
de Moreno, por A. Cano.
ANÓNIMO: Minuet.
CANO, Antonio: El último adiós. Romanza sin palabras.
ANÓNIMO: Minuet.
ANÓNIMO: Love. Varsoviana.
VIÑAS, José: Jaleo compuesto y dedicado á D. Pedro Mata por
J. Viñas.
ANÓNIMO: Polka mazurka sobre motivos de El Trovador.
ANÓNIMO: Polka mazurka.
ANÓNIMO: Vals.
ANÓNIMO:[Pieza sin título].
VERDI, Giuseppe: [Tema del Aria ‘La donna è mobile’].
ANÓNIMO: Vals.
ANÓNIMO: [Pieza sin título].
ANÓNIMO: Schotis.
AGUADO, Dionisio: Minuet de Aguado.
AGUADO, Dionisio: Wals.
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81
82

ANÓNIMO: [Pieza sin título].
BELLINI, Vincenzo: Cavatina del Pirata.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL FONDO
1

2
3

4

5

6

7

BELLINI, Vincenzo: Introducción del Pirata, p[ar]a guitarra
sola, arreglada y dedicada al Conde D. Luis Moretti p[o]r D.
Feliz [sic] Crucet.
Páginas 1-3. La menor y compasillo. 3. pp. 145 compases. La correcta ortografía del nombre del adaptador es: Félix Crucét.
ANÓNIMO: [Adagio para guitarra sola].
Página 4. Do Mayor y 6/8. 1 p. 61 compases. Sin encabezado o
título en el manuscrito, salvo la indicación de aire.
LEGNANI, Luigi: Nº 2º And[anti]no Introd[ucció]n.
Página 5. Do M. y 6/8. 1 p. 51 compases. Existe una versión impresa publicada hacia 1830 en el primer número de El Nuevo Anfión, periódico filarmónico madrileño para guitarra.
LEGNANI, Luigi: Nº 3º Allegretto.
Páginas 5-6. Do M. y 3/8. 2 pp. 107 compases. Existe una versión
impresa publicada hacia 1830 en el primer número de El Nuevo
Anfión, periódico filarmónico madrileño para guitarra.
DONIZETTI, Gaetano: Cavatina ‘’Sim la tomba e me negata’’
en la opera el Belisario de Donizetti. Arreglada para Guitarra
sola por D. Leopoldo de Urcullu.
Páginas 7-8. Mi m. Compás 3/8. 2 pp. 148 compases. Esta obra
aparece titulada en el manuscrito de la siguiente forma: “Cavatina
Si la Tomba en la Op[er]a el Belisario del M[aes]tro Donicetti
[sic]: arreglada p[ar]a guitarra por D. Leopoldo Urcullu”. Existe una edición impresa publicada en Madrid por el editor Bernabé
Carrafa de la que se toma el título.
BELLINI, Vincenzo: Aria final en la Op[er]a Norma.
Páginas 9-10. Do M. Compasillo. 2 pp. 105 compases. Adaptación
para guitarra sola de la escena final de la ópera “Norma” de Bellini. Consta de tres secciones: Moderato, Allegro y Moderato. El
último moderato corresponde al aria “Deh! Non volerli vittime del
mio fatale errore”.
BELLINI, Vincenzo: Aria en la op[er]a los Puritanos.
Páginas 11-14. Sol M. Compasillo. 4 pp. 210 compases. Adaptación para guitarra sola de dos arias de la ópera “I Puritani” de
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Bellini. Tras un andante inicial que se basa en el aria “O rendetemi
la speme”, presenta un allegro moderato que se corresponde con
“Vien, diletto, è in ciel la luna”, arias ambas del personaje Elvira
en el acto segundo de la ópera.
7-a. ANÓNIMO: [Pieza sin Título].
Páginas 13-14. Do Mayor y 2/4. 3 pentagramas. 32 compases
7-b. ANÓNIMO: [S]algo.
Página 14. La Mayor y 2/4. 4 pentagramas. 40 compases. Breve
marcha de autor desconocido. La caligrafía ornamentada de la primera letra no es muy clara. Podría tratarse de una “S”.
8
ANÓNIMO: [Fragmento en Do Mayor].
Página 14. Do Mayor y 6/8. 3 pentagramas. 32 compases.
9
ANÓNIMO: La flor de la canela.
Página 14. Mi m. Compás 3/8. 39 compases más otros 9 de acompañamiento. Canción para voz y guitarra. Se trata de la única pieza
para voz y guitarra en el presente fondo. Sin encabezado ni indicación de título en el manuscrito. La letra comienza: “Si me pierdo
que me busquen hacia el sol de mediodía donde nacen las morenas y donde la sal se cría”. Esta canción de autor por el momento
desconocido tuvo que ser muy popular a mediados del siglo XIX.
La escritora Fernán Caballero (Cecilia Böhl von Faber) escoge
los primeros versos para ponerlos en boca de María, uno de los
personajes de “La gaviota”, su primera novela, que fue escrita en
1849 y publicada de forma definitiva en 1856. En el capítulo vigésimo primero se lee: “María tomó la guitarra y se puso a cantar:
Si me pierdo, que me busquen al lado del Mediodía, donde nacen
las morenas, y donde la sal se cría”. El texto de la escritora es ligeramente distinto al del manuscrito que comentamos, pero sirve
para identificar perfectamente la canción que en la novela se sitúa
en un ambiente andaluz. Como canción andaluza será considerada
también cuando unos años más tarde, en 1874 se publique dentro
de una recopilación de canciones españolas en edición bilingüe
con letras en español y alemán: Cantos españoles: colección de
aires nacionales y populares formada é ilustrada con notas esplicativas y biográficas por D. Eduardo Ocon. Málaga: [s.n.], 1874
(Leipzig: Breitkopf & Härtel). La canción hace el número dos de
la colección y lleva el título de “La flor de la canela”. En esta edición y con anterioridad al comienzo de la música se inserta una
nota en la que se declara que no se ha podido averiguar quién haya
sido su autor ni el año en que se compuso “si bien puede asegurar21
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10
11

12

se que pertenece al de 1840 proximamente (sic)”. A este respecto
conviene mencionar la existencia de una canción con el mismo
título, original de Sebastián de Iradier (1809-1865). En cuanto al
vals peruano del mismo título popularizado por Chabuca Grande
durante el siglo XX no parece que exista ninguna relación.
BELLINI, Vincenzo: Marcha del Pirata.
Página 15. Fa Mayor y compasillo. 60 compases. Scordatura, la
sexta cuerda en Fa3.
AGUADO, Dionisio: Estudio 19.
Página 15. Mi m. Compás 12/8. 5 pentagramas. 16 compases. Copia manuscrita que reproduce el estudio número 19 contenido en
la Escuela de Guitarra de Dionisio Aguado. La copia parece tener
su origen en la versión del estudio en la Segunda Edición, corregida y aumentada (París, 1826 o después). En la primera edición de
la Escuela (Madrid, 1825) este estudio está escrito en compasillo,
utilizando una notación convencional del choque rítmico binarioternario. En la segunda edición Aguado cambia el compás por un
12/8, métrica que por ello presenta la fuente. La versión más antigua de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios”
del mismo autor (Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]
o 34”. Figuran en el manuscrito las indicaciones de “posiciones”
desarrolladas por el propio Aguado.
SOR, Fernando: Introduction et Variations sur l’Air ‘’Que ne
suis-je la fougère!’’.
Páginas 16-17. La m. Compás ¾. 2 pp. 90 compases. Esta obra
aparece titulada en el manuscrito de la siguiente forma: “Tema
con Variaciones p[o]r D. Fernando Sors”. Se trata del op. 26 de
Fernando Sor cuya edición más antigua conocida se publicó en
París (Antoine Meissonnier, 1827) y de la que se toma el título.
Existe una edición española posterior publicada hacia 1830 en el
octavo número de El Nuevo Anfión, periódico filarmónico madrileño para guitarra.

3
El procedimiento por el cual la afinación habitual de un instrumento es alterada con el objeto
de facilitar la realización de ciertos modos de escritura o determinadas tonalidades (como es el caso
que nos ocupa) se conoce con la voz italiana de scordatura. Ha sido usada por varios instrumentos
de cuerda a lo largo de la historia, mas es en la guitarra donde sigue siendo una práctica habitual
hoy en día. Las scordaturas más habituales consisten en alterar la afinación habitual (mi4, si4, sol3,
re3, la3, mi2; de la primera a la sexta cuerda), poniendo la 6ª en Re, la 5ª en Sol o la 3ª en #Fa. Más
excepcionales son las consistentes en poner la 6ª en mi bemol o en Fa y la 5ª en Si bemol. (NdE).
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HERNÁNDEZ, Robustiano: Wals de D. Robustiano Hernández.
Página 17. La menor y 3/4. 4 pentagramas. 63 compases. Obra
inédita. No se conoce por el momento ninguna otra versión de este
vals.
SOR, Fernando: La Despedida [Fragmento].
Página 17. Mi m. Compás 2/4. 4 pentagramas. 53 compases. Copia
manuscrita de la sección final (Un poco mosso) de la Sexta fantasía de Fernando Sor encabezada con el título “Sors en la despedida de Vaccari”. La sexta fantasía op. 21 de Sor fue publicada en
París (Antoine Meissonnier, 1825) con el título de “Les Adieux!
Sixième Fantaisie pour Guitare seule, dédiée à son Ami F. Vaccari,
par Ferdinando Sor”. También existe una edición española impresa en Madrid (B. Wirmbs, 1824) con el título de “La Despedida
Andante y Allegretto para Guitarra sola de D. Fernando Sor dedicada a su amigo Don Francisco Vaccari Primer Violin de la Real
Camara y de la Capilla de S.M.C.”. Estas dos versiones presentan
diferencias e incluso tienen distinto número de compases. A pesar
del encabezado en español del manuscrito, esta copia parece tener
su origen en la versión francesa ya que es con ésta con la que coincide en detalles y número de compases.
LÓPEZ MUÑOZ, Luis: Thema con Variaciones. Dedicadas a
su maestro D. Fernando Sors, por D. Luis Lopez Muñoz.
Páginas 18-19. Tema y seis variaciones en Fa Mayor y 2/4. 114
compases. Existen otras dos versiones manuscritas de esta obra.
Hasta el momento no se conoce ninguna versión impresa.
HERNÁNDEZ, Robustiano: Marcha, de Hernández.
Página 19. Fa Mayor y compasillo. 4 pentagramas. 32 compases.
Obra inédita. No se conoce por el momento ninguna otra versión
de esta marcha.
HERNÁNDEZ, Robustiano: Vals, del mismo.
Página 19. Sol Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 30 compases. Obra
inédita. No se conoce por el momento ninguna otra versión de este
vals.
ROSSINI, Gioachino: Sinfonía del Tancredo.
Páginas 20-21. Re Mayor y compasillo. 2 pp. 109 compases.
AGUADO, Dionisio: Estudio 7º.
Página 21. Do m. Compasillo. 2 pentagramas. 16 compases. Copia manuscrita que reproduce el estudio número 7 contenido en la
Escuela de Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua
23
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de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios” del
mismo autor (Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]o 41”.
Se contiene también en otras dos publicaciones de Aguado, la “Escuela de Guitarra” (Madrid, 1825) y la Segunda Edición, corregida y aumentada de esta misma Escuela (París, 1826 o después),
ediciones en las que ya figura con el número 7. El estudio de las
diferencias entre ambas ediciones de la Escuela permite estimar
que el origen de esta copia manuscrita se encuentra en la edición
parisina y no en la madrileña.
AGUADO, Dionisio: Estudio 27.
Página 21. Sol M. Compás 2/4. 3 pentagramas. 37 compases. Copia manuscrita que reproduce el estudio número 27 contenido en
la Escuela de Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios”
del mismo autor (Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]o
44”. Se contiene también en otras dos publicaciones de Aguado,
la “Escuela de Guitarra” (Madrid, 1825) y la Segunda Edición,
corregida y aumentada de esta misma Escuela (París, 1826 o después), ediciones en las que ya figura con el número 27. El estudio
de las diferencias entre ambas ediciones de la Escuela permite
estimar que el origen de esta copia manuscrita se encuentra en la
edición parisina y no en la madrileña.
FOSSA, François de: La Tirolienne variée pour Guitare
seule.
Página 22. Re M. y ¾. 1 p. 97 compases. Esta obra aparece titulada en el manuscrito de la siguiente forma: “Variaciones Tirolesas”.
Existe una edición impresa publicada en Bonn (Simrock, c. 1826)
de la que se toma el título.
SOR, Fernando: Cinquième Fantaisie Pour la Guitare avec
des Variations sur l’Air de Paisiello Nel cor piu non mi sento.
Páginas 23-25. Do M. Compás 6/8. 226 compases. Esta obra aparece titulada en el manuscrito de la siguiente forma: “Variaciones
Nel cor piu non mi sento”, sin indicar autoría. Se trata del op. 16
de Fernando Sor cuya edición más antigua conocida se publicó en
París (Antoine Meissonnier, c. 1823) y de la que se toma el título.
La copia manuscrita en este fondo carece de la introducción y de
la séptima variación presentes en la versión impresa.
AGUADO, Dionisio: Estudio 6.
Página 25. La M. Compasillo. 4 pentagramas. 25 compases. Copia manuscrita que reproduce el estudio número 6 contenido en
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la Escuela de Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios”
del mismo autor (Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]o
21”. Se contiene también en otras dos publicaciones de Aguado,
la “Escuela de Guitarra” (Madrid, 1825) y la Segunda Edición,
corregida y aumentada de esta misma Escuela (París, 1826 o después), ediciones en las que ya figura con el número 6. El estudio
de las diferencias entre ambas ediciones de la Escuela, especialmente detalles en el compás tercero, permite estimar que el origen
de esta copia manuscrita se encuentra en la edición parisina y no
en la madrileña.
AGUADO, Dionisio: Estudio 25.
Página 25. Mi m. Compasillo. 4 pentagramas. 16 compases. Encabezado en el manuscrito con el texto: “Otro”. Copia manuscrita
que reproduce el estudio número 25 contenido en la Escuela de
Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios” del mismo autor
(Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]o 38”. Se contiene también en otras dos publicaciones de Aguado, la “Escuela de
Guitarra” (Madrid, 1825) y la Segunda Edición, corregida y aumentada de esta misma Escuela (París, 1826 o después), ediciones
en las que ya figura con el número 25. El estudio de las diferencias
entre ambas ediciones de la Escuela, especialmente detalles en la
medida del compás décimo quinto, permite estimar que el origen
de esta copia manuscrita se encuentra en la edición parisina y no
en la madrileña.
AGUADO, Dionisio: Estudio 28.
Páginas 25-26. Do M. Compás 2/4. 5 pentagramas. 40 compases. Encabezado en el manuscrito con el texto: “Otro. 28”. Copia
manuscrita que reproduce el estudio número 28 contenido en la
Escuela de Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua
de este estudio se encuentra en la “Colección de Estudios” del
mismo autor (Madrid, 1820) en la que se encabeza “Est[udi]o 45”.
Se contiene también en otras dos publicaciones de Aguado, la “Escuela de Guitarra” (Madrid, 1825) y la Segunda Edición, corregida y aumentada de esta misma Escuela (París, 1826 o después),
ediciones en las que ya figura con el número 28. El estudio de las
diferencias entre ambas ediciones de la Escuela permite estimar
que el origen de esta copia manuscrita se encuentra en la edición
parisina y no en la madrileña.
25
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AGUADO, Dionisio: Estudio 21.
Página 26. Do M. Compasillo. 3 pentagramas. 16 compases. Encabezado en el manuscrito con el texto: “Otro. 21”. Copia manuscrita que reproduce el estudio número 21 contenido en la Escuela
de Guitarra de Dionisio Aguado. La versión más antigua de este
estudio se encuentra en la “Escuela de Guitarra” (Madrid, 1825).
De esta obra existe una Segunda Edición, corregida y aumentada
(París, 1826 o después). En ambas ediciones figura con el número
28. El estudio de las diferencias entre ambas ediciones de la Escuela permite estimar que el origen de esta copia manuscrita se
encuentra en la edición parisina y no en la madrileña.
GIULIANI, Mauro: Sei Variazioni per Chitarra.
Páginas 26-27. La M. Compasillo. 2 pp. 94 compases. Tema y
cinco variaciones encabezadas en el manuscrito con la indicación:
“Variaciones de Giuliani”. Se trata del op. 62 de Mauro Giuliani,
cuya primera edición se publicó en Milán con el título de “Sei Variazioni per Chitarra Composte sopra un Tema originale da Mauro
Giuliani” (Ricordi, c. 1814). La copia en el manuscrito carece de
la quinta variación (nombrando como quinta la sexta del original)
y de la coda.
ANÓNIMO: Vals.
Página 27. Vals en Mi menor y 3/8. 3 pentagramas. 40 compases.
AGUADO, Dionisio: Le Fandango Varié.
Páginas 28-30. Re m. Compás ¾. 3 pp. 293 compases. En el manuscrito con el título de “El Fandango”. Se trata del op. 16 de
Dionisio Aguado del que existe una edición impresa publicada por
el propio autor (París, 1835-38) de la que se toma el título. 3 pp.
ANÓNIMO: Minuet.
Página 30. Minueto en Re Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 32 compases
ANÓNIMO: Otro.
Página 30. Minueto en Mi Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 52 compases.
ANÓNIMO: Otro.
Página 30. Minueto en La Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 33 compases
ANÓNIMO: Otro.
Página 30. Minueto en Do Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 34 compases
ANÓNIMO: Otro.
Página 31. Minueto en La Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 33 compases.
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ANÓNIMO: Otro.
Página 31. Minueto en La Mayor y 3/4. 2 pentagramas. 24 compases.
IRADIER, Sebastián de: Otro. Yradier.
Página 31. Minueto en La Mayor y 3/4. 4 pentagramas. 73 compases.
ANÓNIMO: [Pequeña pieza].
Página 31. Do Mayor y 2/4. 2 pentagramas. 25 compases.
ANÓNIMO: [Minueto].
Página 31. Mi m. Compás ¾. 5 pentagramas. 54 compases. Pieza
encabezada “Minuet de (¿)ulia”. La primera letra de la última
palabra es ilegible. 5 pentagramas.
BELLINI, Vincenzo: Introducción de la Estrangera.
Páginas 32-33. La M. Compás 6/8. 241 compases. Introducción y
Aria “Voga, voga, il vento tace” de la ópera “La Straniera” puestas
para guitarra sola.
ANÓNIMO: Marcha fúnebre.
Páginas 33-34. Marcha en Re menor y compasillo. 99 compases.
Sin atribución de autor. Scordatura, sexta cuerda en Re.
HERNÁNDEZ, Robustiano: [Vals en Sol Mayor].
Página 34. Sol M y ¾. 6 pentagramas. 61 compases. Sin título ni atribución de autor. Se conserva una versión impresa de este vals con el
título de “Tres valses para guitarra”. Scordatura, sexta cuerda en Re.
ANÓNIMO: [Vals en Re Mayor].
Página 34. Re Mayor y 6/8. 3 pentagramas. 43 compases. Scordatura, sexta cuerda en Re. 3 pentagramas. Encabezado en el manuscrito con la palabra “Otro”, a continuación de otra pequeña pieza
identificada como un vals de Robustiano Hernández.
ANÓNIMO: Wals.
Página 35. Re Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 32 compases. Scordatura, sexta cuerda en Re. 3 pentagramas.
ANÓNIMO: Wals.
Página 35. Re Mayor y 3/8. 2 pentagramas. 34 compases. Scordatura, sexta cuerda en Re. 3 pentagramas.
AGUADO, Dionisio: Ejercicio 8º.
Página 35. Sol M. Compasillo. 2 pentagramas. 16 compases.
Octavo ejercicio de la sección segunda del “Nuevo método para
guitarra” de Dionisio Aguado (Madrid, 1843). Una versión algo
menos elaborada fue publicada años antes como el ejercicio noveno “para la mano derecha” del opus 6 del mismo autor (Madrid,
Campo, c. 1840), una obra diferente pero con el mismo título que
la antes mencionada. Tanto su título (Ejercicio 8.º) como su texto
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musical parecen indicar que el origen de la copia manuscrita está
en la edición más moderna.
AGUADO, Dionisio: Estudio 5º.
Página 35. La m. y ¾. 3 pentagramas. 13 compases. Quinto estudio de la sección tercera del “Nuevo método para guitarra” de
Dionisio Aguado (Madrid, 1843). El mismo estudio apareció anteriormente como el ejercicio séptimo “para ambas manos a un
tiempo” del opus 6 del mismo autor (Madrid, Campo, c. 1840),
una obra diferente pero con el mismo título que la antes mencionada. Por las indicaciones dinámicas, que figuran en el manuscrito
y en la edición de 1843 y no en la de c. 1840, ha de pensarse que
el origen de la copia manuscrita está en la edición más moderna.
IRADIER, Sebastián de: Orgía ó Vals coreado. Del Maestro
Yradier.
Página 36. La Mayor y 3/8. Incompleto. 152 compases. El fragmento conservado ocupa la totalidad de la página.
STRAUSS, Johann: Seis Valses escogidos, de J. Straus.
Páginas 37-38. Los dos primeros en la tonalidad de La Mayor y
los restantes en la de Re Mayor. Todos en compás de 3/4. Vals nº
1, 3 pentagramas y 32 compases. Vals nº 2, 3 pentagramas y 34
compases. Vals nº 3, 3 pentagramas y 32 compases. Vals nº 4, 2
pentagramas y 24 compases. Vals nº 5, 3 pentagramas y 33 compases. Vals nº 6, 2 pentagramas y 18 compases.
ANÓNIMO: La Polka.
Página 39. La Mayor y 2/4. Sin atribución de autor. 1 p. 87 compases.
ANÓNIMO: [Pieza sin título].
Página 40. Sin indicación de autoría. Podría tratarse de un fragmento. Tonalidad de La, modos mayor y menor. Compás de 3/8.
Concluye al final de la página en un pentagrama trazado a mano
por el copiante. 172 compases.
ANÓNIMO: Tercer día de Carnaval. Waltz.
Página 41. Vals en Mi Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 47 compases.
Scordatura, quinta cuerda en Si.
GIULIANI, Mauro: Lec. 17. All[egr]o maestoso.
Página 41. La Mayor y compasillo. 6 pentagramas. 37 compases
ANÓNIMO: [Pieza muy breve].
Página 41. Fa Mayor y 3/8. 2 pentagramas. 16 compases.
ANÓNIMO: [Pieza en Mi Mayor].
Página 42. Mi Mayor y 3/4. 5 pentagramas. 38 compases.
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URCULLU, Leopoldo de: El Pot-Pourrí español por D. Leopoldo Urcullu.
Páginas 42-44. La M. Introducción, Himno de los Misioneros,
Sorongo (sic), Zapateado y La Tirana. Obra desconocida hasta el
momento. Compasillo. 3 pp. 190 compases.
ARCAS, Julián: Bolero por D. Julián Arcas.
Página 45. La m. Incompleto. Sólo 10 compases manuscritos
con alguna abreviatura de repetición. Hay una edición de este
Bolero publicada en Barcelona hacia 1861 por la editorial La
Ausetana.
AGUADO, Dionisio: Variaciones Brillantes para Guitarra.
[Introducción].
Página 46. Re M. Compasillo. 5 pentagramas. 34 compases. Fragmento sin título ni indicación de autoría. Se trata de la introducción perteneciente a las “Variaciones Brillantes”, obra de Aguado
sin número de opus. Existe una edición impresa sin fecha ni editor
(Madrid, el autor).
VERDI, Giuseppe: El Cuarteto. Polka sobre motivos de la op[er]
a Rigoletto.
Página 46. Sol Mayor y 2/4. 5 pentagramas. 49 compases. Se trata
del Cuarteto nº 16 “Un dì, se ben rammentomi” entre Gilda, Rigoletto, Maddalena y El Duque.
ANÓNIMO: La Juguetona. Polka.
Página 47. La Mayor y 2/4. 5 pentagramas. 48 compases.
ANÓNIMO: Polka mazurka.
Página 47. Sol Mayor y 3/8. 5 pentagramas. 23 compases más
otro, añadido como alternativo al compás 19.
ANÓNIMO: Schotisch.
Página 47. Mi Mayor y 2/4. Compás no indicado. 3 pentagramas.
32 compases.
VIÑAS, José: Andante apasionado.
Página 48. La M. Compasillo. 3 pentagramas. 18 compases. Sin título ni indicación de autoría en el manuscrito. El título se toma de
la edición impresa de esta obra publicada en Barcelona por Andrés
Vidal y Roger hacia 1877.
VIÑAS, José: Vals dedicado por José Viñas a su discípulo José
Mu[n]gol.
Página 49. La m. Compás 3/8. 1 p. 137 compases. Una edición
impresa de esta obra fue publicada en Barcelona por Andrés Vidal
y Roger hacia 1877.
29

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PEDRO JESÚS GÓMEZ

64

65

66
67

68
69
70

71
72
73
74
75

CRUCÉT, Félix: Capricho sobre las operas Gemma y Sonambula, por D. Feliz [sic] Crucet.
Páginas 50-51. Sol Mayor y compasillo. 2 pp. 113 compases más
otro añadido al final como alternativo al compás 78.
ADALID, Marcial del: El Quejido. Romanza sin palabras, de M.
Adalid. Puesta p[ar]a Guitarra y dedicada á Doña Rita Camps
de Moreno, por A. Cano.
Página 52. La Mayor y 3/8. 2 pp. 102 compases.
ANÓNIMO: Minuet.
Página 53. Re Mayor y 3/4. 5 pentagramas. 29 compases. Scordatura, la sexta cuerda en Re.
CANO, Antonio: El último adiós. Romanza sin palabras.
Página 54. Do m. Compás 2/4. 8 pentagramas. 68 compases indicados en el manuscrito. Una edición impresa de esta obra fue
publicada en Madrid por Antonio Romero hacia 1876. Los títulos
del impreso y del manuscrito son iguales.
ANÓNIMO: Minuet.
Páginas 54-55. Sol Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 29 compases
Love. Varsoviana.
Página 55. La M. Compás ¾. 5 pentagramas. 48 compases
VIÑAS, José: Jaleo compuesto y dedicado á D. Pedro Mata por
J. Viñas.
Páginas 55 y 56. La menor y 3/8. 2 pp. 167 compases. Obra desconocida hasta el momento.
ANÓNIMO: Polka mazurka sobre motivos de El Trovador.
Página 57. Polka sobre motivos de “Il Trovatore” de Verdi. Mi
menor y 3/4. 5 pentagramas. 48 compases.
ANÓNIMO: Polka mazurka.
Página 57. Re Mayor y 3/8. 2 pentagramas. 27 compases. Scordatura, sexta cuerda en Re.
ANÓNIMO: Vals.
Página 57. La Mayor y 3/8. No se indica compás. 3 pentagramas.
27 compases.
ANÓNIMO:[Pieza sin título].
Página 58. Do Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 24 compases.
VERDI, Giuseppe: [Tema del Aria ‘La donna è mobile’].
Página 58. La Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 34 compases. Sin indicación de título o autor en el manuscrito. Únicamente encabezada
con el epígrafe “Otra”. Se trata del tema del Aria “La donna è
mobile” de la ópera Rigoletto de Verdi puesto para guitarra.
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ANÓNIMO: Vals.
Página 58. La Mayor y 3/4. 3 pentagramas. 38 compases.
ANÓNIMO: [Pieza sin título].
Página 59. Fa Mayor y 2/4. 6 pentagramas. 57 compases.
ANÓNIMO: Schotis.
Página 59. Sol Mayor y compasillo. 4 pentagramas. 34 compases.
AGUADO, Dionisio: Minuet de Aguado.
Página 60. Re m. Compás ¾. Sin indicación de compás. 2 pentagramas. 16 compases. Segundo minueto del op. 4 de Dionisio
Aguado, “Petites Pièces.pour Guitare Seule”, publicado hacia
1826 (París, el autor ).
AGUADO, Dionisio: Wals.
Página 60. Sol M Compás 3/8. 4 pentagramas. 35 compases. Segundo vals del op. 4 de Dionisio Aguado, “Petites Pièces pour
Guitare Seule”, publicado hacia 1826 (París, el autor).
ANÓNIMO: [Pieza sin título].
Página 60. Sol Mayor y 2/4. Sin título ni autor. 4 pentagramas. 40
compases.
BELLINI, Vincenzo: Cavatina del Pirata.
Páginas 61-63. Mi m. Compás ¾. 3 pp. 258 compases. Sin indicación de autor en el manuscrito. Adaptación para guitarra sola de
una cavatina de la ópera Il Pirata de Vincenzo Bellini.

Figura 3: Recorte de la edición impresa de la pieza nº 41 del FMT, en el
Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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2.2. PARTICULARIDADES DE LA GRAFÍA
Por Julio Gimeno
Las primeras muestras de escritura musical relacionadas con un instrumento de cuerda pulsada con mango, parecen remontarse al siglo XV, época en la que en algunos códices en escritura mensural, encontramos ciertas
piezas que pudieron tañerse por un dúo de laúdes. Tras un paréntesis de
más de doscientos cincuenta años, en el que la música instrumental utilizó para su notación casi exclusivamente los diferentes tipos de tablatura,
en la segunda mitad del siglo XVIII, la música para guitarra comienza a
escribirse según el actual sistema pentagramático. Curiosamente, pese a
que la guitarra es un instrumento polifónico, los autores de las primeras
obras publicadas tras la era de la tablatura, se desmarcaron de sus colegas
que componían música solista para otros instrumentos capaces de producir
música a varias partes, como el piano, el arpa, o el órgano, y que empleaban
un sistema de notación con dos pentagramas unidos, decantándose por la
utilización de un único pentagrama.
Encajar varias voces independientes rítmicamente en sólo un renglón de
música, no es tarea fácil y ha requerido de los compositores para guitarra
el tener que sacrificar a menudo la completa plasmación de la conducción
de las voces, así como el empleo de distintas estratagemas (por ejemplo, la
diferenciación de voces según la dirección dada a las plicas de las notas)
y simplificaciones “ortográficas” en sus partituras. De este modo, en las
obras para guitarra se presentan de una forma aún más acusada las temibles
escrituras convencionales, donde lo representado no refleja exactamente
lo que luego se interpreta. Si a ello unimos la falta de consenso entre los
guitarristas en relación a la forma de señalar en sus composiciones determinadas técnicas del instrumento, podemos hacernos una idea aproximada de
la situación actual en la que son muchos los que abogan por la elaboración
de un manual de estilo que unifique y normalice de una vez por todas la
escritura musical para guitarra.
Y sin embargo, esta confusa situación tiene un inesperado efecto positivo ya que el estudio de las diferentes variantes de la escritura musical es
una inestimable ayuda para la datación y para la correcta afiliación de las
fuentes musicales guitarrísticas, especialmente cuando, como en el caso del
Fondo Musical de Tobarra, se conservan en forma manuscrita.
A continuación se detallan los ejemplos más representativos que de estas particularidades de la grafía musical para guitarra se encuentran en el
Fondo que nos ocupa.
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Figura 4. Aria final en la ópera Norma

En la figura 4 vemos un fragmento del Aria final en la ópera Norma
[F.M.T. nº 6], un arreglo para guitarra sola de la escena final de la obra que
Vincenzo Bellini (1801-1835) estrenara en 1831. El arreglo para guitarra,
de autor no identificado, que se conserva en el Fondo Musical de Tobarra,
consta de tres secciones Moderato-Allegro-Moderato. El fragmento de la
figura 4 pertenece al último moderato, que en la partitura original de Bellini
comienza con el aria de la protagonista, “Deh! Non volerli vittime del mio
fatale errore”.

Figura 5. Aria de Norma. Partitura orquestal

Como vemos en la figura 5, en este aria escrita en 4/4, los violines hacen
un acompañamiento en tresillos, por lo que se produce un choque de ritmos
ternario (de los violines) y binario (de la voz).
En una interpretación literal de los ritmos cruzados de la figura 4, las
semicorcheas de la voz superior deberían tocarse después de la última corchea de cada tresillo, como vemos en la figura 6.
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Figura 6. Interpretación literal del choque binario-ternario

Sin embargo, la alineación de las notas parece indicar que el autor del
arreglo para guitarra quería que las dos notas se tocasen a la vez, cosa que
queda corroborada por la unión de las plicas que vemos en los compases
primero y tercero de la figura 4. Por lo tanto, en este manuscrito del Fondo
Musical de Tobarra se está utilizando una escritura convencional del choque rítmico binario-ternario, choque que a la hora de interpretarse se evita
asimilando ambos ritmos. Estas interpretaciones convencionales de ritmos
cruzados fueron muy comunes durante todo el siglo XIX y en la guitarra,
de la mano de Francisco Tárrega (1852-1909), llegan incluso hasta el siglo
XX. Robert Donington (1907-1990), uno de los autores de mayor influencia en la corriente de interpretación historicista de la música gracias a su
libro The Interpretation of Early Music (1963), nos explica como esta escritura convencional venía utilizándose desde la época barroca:
Tresillos, cuatrillos, cinquillos, seisillos, sietecillos, etc., entrarían
dentro de lo que, en el lenguaje del siglo XVI, se llamó “proporciones”,
siendo interpretados de forma literal por los músicos de ese siglo. Pero
en el siglo XVII se pierde el interés en las “proporciones”, y en el período barroco lo que en apariencia es un ritmo de “dos contra tres” o
“tres contra cuatro” puede resultar engañoso. “Tres contra cuatro” es
una auténtica proporción que podemos encontrar durante el estilo galante, por ejemplo en G. P. Telemann; pero a partir de mediados del XVIII,
comienza a resultar difícil asegurar si “dos contra tres” es en realidad lo
que normalmente se piensa. Ninguna de esas proporciones tiene un lugar
reconocido dentro del verdadero ritmo barroco.
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Los tresillos fueron bastante comunes. Podemos encontrarlos escritos de la forma moderna como grupos de tres notas, con o sin el 3 característico, al menos desde las famosas ediciones de Petrucci a comienzos
del siglo XVI. Sin embargo, el hecho de encontrar en la música barroca,
grupos de notas de subdivisión binaria enfrentados a tresillos no significa que existiese una superposición de ritmos binario y ternario; por el
contrario, había que acomodar ambos ritmos4.

Pero ¿por qué este tipo de interpretaciones convencionales? ¿Por qué no
se anotaba exactamente el efecto rítmico deseado?
Frederick Neumann (1907-1994), un autor que cuestionó alguno de los
postulados de Robert Donigton, escribe:
Para los compositores de cada época el problema presenta dos alternativas: literalidad (con el consiguiente choque rítmico) o asimilación
(de uno de los modos rítmicos con el otro)5.

En relación a las interpretaciones que nos interesan en este caso, que son
las que no se ciñen a lo escrito, escribe Neumann:
Hay dos razones principales para tales desviaciones: deficiencias en
la notación, en cuyo caso las desviaciones son deseadas; o eficiencias
interpretativas, en este caso las desviaciones no son deseadas.

Para Neumann, “la deficiencia notacional con más serias consecuencias
para nuestro problema” es la ausencia en la escritura musical, hasta mediados del XIX, de tresillos formados por notas de diferente duración. Neumann comenta el caso de los tresillos negra-corchea, que en la práctica se
escribían como corchea-con-puntillo-semicorchea o, más raramente, como
dos corcheas.
Como resultado estos dos símbolos binarios han llegado a ser ambiguos y su significado debe ser deducido a partir del contexto6.

En el repertorio de guitarra tenemos un caso temprano de escritura de
tresillos negra-corchea, en el estudio número 8 de la Colección de Estudios
4
5
6

Donnington 1979: 464.

Neumann 1992: 35. Este artículo fue publicado por vez primera en 1987.
Neumann 1992: 35.
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de 1820 de Dionisio Aguado (1784-1849)7, si bien Aguado no escribe la
negra en el tresillo sino que liga las dos primeras corcheas del mismo.

Figura 7. Estudio 8 de Dionisio Aguado

En otro arreglo del Fondo Musical de Tobarra, de un aria de la ópera I
Puritani de Bellini [F.M.T. nº 7]8, encontramos de nuevo un tresillo negracorchea escrito de la forma convencional que hemos visto antes de corchea
con puntillo-semicorchea. La novedad es que en esta ocasión el autor no
identificado de la transcripción, ha señalado el tresillo con un número “3”:

Figura 8. Fragmento de Aria en la ópera los Puritanos, en el F.M.T

En esta misma pieza también hay un tresillo corchea-corchea con puntillo-semicorchea:
7
8

Aguado 1820: 52.

I Puritani di Scozia fue estrenada en París el 24 de enero de 1835.
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Figura 9. Fragmento de Aria en la ópera los Puritanos, en el F.M.T.

En el Fondo Musical de Tobarra también encontramos un estudio de
Dionisio Aguado, titulado “Estudio 19” [F.M.T. nº 11].

Figura 10. “Estudio 19” de Dionisio Aguado, en el Fondo Musical de Tobarra

En la figura 10, vemos como el copista ha cometido un error al omitir
un “Fa” negra en la voz superior del cuarto tiempo. Esa nota estaría ligada
al “Fa” corchea que le antecede. El estudio está en Mi menor y su compás
es 12/8. Esta pieza de Aguado pertenece a su Escuela de guitarra. Sin embargo, en la primera edición de la Escuela, publicada en Madrid en 1825,
Aguado emplea para este mismo estudio el compás de “compasillo” y además utiliza una escritura convencional de los choques rítmicos:

Figura 11. “Estudio 19” de Dionisio Aguado en la Escuela de 1825
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Otra vez la alineación de las notas es la que nos indica el uso de escritura
convencional. En la segunda edición de la Escuela de Aguado, publicada
probablemente poco después9, su autor cambia el compás y deja claras sus
intenciones en cuanto al ritmo del estudio:

Figura 12. “Estudio 19” de Dionisio Aguado en la segunda edición de su Escuela de guitarra

Como vemos, el copista del Fondo Musical de Tobarra se basó en esta
segunda versión del estudio, donde ya no se emplea la escritura convencional sino una escritura literal del efecto rítmico buscado.

Figura 13. “Estudio 7” de Dionisio Aguado en el Fondo Musical de Tobarra

En cuanto al “Estudio 7” [F.M.T. nº 19] del mismo autor, también
copiado en el Fondo Musical de Tobarra (véase la figura 13)10, hay que
hacer notar que Aguado antes de llegar a la versión que vemos en el fondo -que es similar a la publicada en la segunda edición de la Escuela de
Aguado 1826. La publicación de la “Segunda Edición, corregida y aumentada” de la Escuela
de Aguado fue anunciada en 1826, pero no tenemos certeza de si vio la luz ese mismo año o en una
fecha posterior.
9

10
Adviértase que en este ejemplo es muy probable que la notación de la voz inferior contenga
errores y que las dos semicorcheas de la anacrusa y del primer compás, tendrían que estar escritas
como fusas, en concordancia con la última nota de la voz inferior de ese mismo compás. Este aparente error se repite a lo largo de toda la obra.
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guitarra-, utilizó en este estudio otras formas de escritura que podrían
hacernos pensar en que estamos ante choques rítmicos binarios-ternarios
representados otra vez de forma convencional. En la Colección de Estudios de 1820, este estudio está numerado como “Est.º 41”, el compás
es de 2/4 y en la voz superior parece que tenemos tresillos con notas de
diferentes duraciones11:

Figura 14. “Estudio 41” de Dionisio Aguado en su Colección de Estudios

Si las dos últimas figuras de cada uno de estos “tresillos”, fuesen una fusa
con puntillo y una semifusa, es decir, fuesen figuras de la mitad del valor
que tienen ahora, no existiría el choque rítmico que vemos en el ejemplo12.
De hecho esa proporción rítmica y el cambio de compás de 2/4 a “compasillo” es lo que vemos en la posterior versión del Fondo Musical de Tobarra.
¿Se tratará entonces de un simple error de escritura en la versión de 1820?
Esa sería la explicación más fácil, aunque de ser acertada tendríamos que
tener en cuenta que el error se repite también en la Escuela de 1825, donde
el compás es ahora de “compasillo” por lo que se han cambiado las figuras
para doblar su valor:
En la Colección, Aguado escribe en referencia a este estudio: “La parte baja la hace el dedo
pulgar, y el tresillo los otros tres dedos” (Aguado 1820: 45). Esto reforzaría la teoría de que estamos
ante un caso de escritura convencional de choques rítmicos binarios-ternarios, en contra de la otra
interpretación que apuntamos en el texto sobre un error de escritura. No obstante, hay que señalar
que durante el siglo XIX hay autores que llamaban “tresillos alterados” a combinaciones de notas de
subdivisión binaria, como una corchea-dos semicorcheas o a la contraria, dos semicorcheas-corchea
(véase en la bibliografía, Anónimo: Explicación fundamental). Si Aguado estuviese empleando una
nomenclatura así, no se estaría refiriendo cuando habla de “tresillo” a la subdivisión ternaria del
ritmo y, por tanto, no estaríamos ante un caso de escritura convencional.
11

12

Por supuesto, también habría que modificar los valores de la voz inferior.
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Figura 15. “Estudio 7” de Dionisio Aguado en su Escuela de 1825

Por fin, en la segunda edición de la Escuela de guitarra de Dioniso
Aguado, encontramos una escritura similar a la de la versión de este estudio
en el Fondo Musical de Tobarra:

Figura 16. “Estudio 7” de Dionisio Aguado en la segunda edición de su Escuela

En el bajo vemos también las incoherencias en la duración de las notas
que señalamos para la figura 13 (véase nota 8), si bien en este caso el calcógrafo ha alineado las notas de acuerdo con el valor que representan, lo
que se presta a una interpretación rítmica que, a juzgar por las versiones
anteriores de este estudio de Aguado, parece que no era la buscada por el
gran pedagogo madrileño.
En la figura 14 vemos también una indicación de cejilla en el traste 3. La
cejilla es una técnica que se emplea en instrumentos de cuerda pulsada13 y que
consiste en pisar varias cuerdas a la vez con un dedo de la mano izquierda, por
lo general el dedo índice14. La técnica de la cejilla se utiliza en las obras de
guitarra, vihuela y laúd desde que existe literatura para esos instrumentos y sin
duda se empleó también antes de las primeras músicas escritas para los mismos, que han llegado hasta nosotros. A lo largo de la historia, las cejillas se han
13
La técnica de la cejilla también se empleó en la viola da gamba y hoy en día se utiliza en el
violonchelo (Monosoff 2001).
14

2004.

Sobre las diferentes modalidades de cejilla a lo largo de la historia, puede consultarse Gimeno
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señalado en las partituras utilizando indicaciones de lo más variado: notas de
diferente color, unos puntos colocados al lado de las notas, líneas, cruces, notas
escritas entre paréntesis, números, palabras como “barrez”, ceja… Si bien en
la guitarra aún estamos lejos de una normalización en la forma de señalar las
cejillas en las partituras15, en nuestros días lo habitual es emplear una letra “C”
(de cejilla o ceja) o “B” (de barré), acompañada de un número que indicaría el
traste. En 1820, este sistema es descrito en la Colección de estudios de Dionisio
Aguado, de donde hemos tomado el ejemplo de la figura 14:
La C que se ve encima de algunos compases significa que se ha de
hacer ceja: el número que está inmediato á la C declara el traste donde
se hace ésta, y los puntillos que siguen sirven para que no se quite la ceja
hasta que estos se hayan concluido16.

Luis Briso de Montiano escribe sobre esta manera de indicar la cejilla:
Que Aguado tenga que advertirlo claramente con un texto, nos da
idea de que se trata de una nomenclatura no muy extendida; tal vez fuera
Aguado quien la iniciase17.

En el Fondo Musical de Tobarra encontramos varias obras en las que se
ha empleado esa forma de notación. En la figura 17 vemos un fragmento de
la Cavatina “Si la tomba” en la Op.ª el Belisario [F.M.T. nº 5], un arreglo del
guitarrista Leopoldo de Urcullu a partir de una ópera de Gaetano Donizetti
(1797-1848) estrenada en 1836, con una indicación de cejilla en el traste 3:

Figura 17. Fragmento de la Cavatina “Si la tomba”, en el F.M.T.
15
En los últimos veinte años, se han hecho loables esfuerzos para llegar a una estandarización en
la escritura para guitarra en general y de la cejilla en particular. En este sentido hay que destacar los
nombres de John W. Duarte (Duarte 1988) y Frank Koonce (Koonce 1988, Koonce 1989).
16
17

Aguado 1820: 9.

Briso de Montiano 1997. La negrita está en el original.
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Lo cierto es que Aguado utilizó poco ese sistema de indicar las cejillas18. Luis Briso de Montiano19 apunta que quizá Aguado no quería que se
confundiesen las indicaciones de cejilla con el sistema de posiciones que
Aguado desarrolla a partir de su Escuela de guitarra de 182520 y en el que
utiliza una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, entre ellas la
letra “C”. Podemos ver ese sistema en lo de “C.3.” ha sido sustituido por
“D.do”. En una copia del estudio n. 9 de Aguado del Fondo Musical de
Tobarra, podemos ver esa forma de indicar las posiciones que sin embargo
el copista ha omitido en el caso del “Estudio 7” (figura 13) no sabemos si
de forma intencionada o porque se ha basado en un original que no presentaba esas indicaciones. El caso es que en obras posteriores de Aguado no
encontramos la cejilla indicada con la letra “C” sino con términos escritos
en la partitura como “ceja”, “barrez” o similares. En España, a mediados
del siglo XIX, guitarristas seguidores de Aguado sí harán un uso extensivo
del sistema que el maestro madrileño preconizó en su Colección de Estudios de 1820. Entre esos autores estaría el autor del arreglo de la figura 14,
Leopoldo de Urcullu.
Fijémonos en este otro fragmento de la copia del “Estudio 7” [F.M.T. nº
19] de Aguado, en el Fondo Musical de Tobarra:

Figura 18. “Estudio 7” de Dionisio Aguado en el Fondo Musical de Tobarra

En la Colección de Estudios, en este pasaje Aguado ha escrito en el compás central (compás 11) una indicación “C.1” de cejilla en el primer traste,
18
En sus Douze Walses, une Marche militaire et un Thême varié, vemos indicaciones de cejillas
utilizando una “C” y un número.
19

Briso de Montiano 1997.

Aguado 1825. En 1820, Aguado habla de “disposiciones” en lugar de posiciones (Aguado
1820).
20
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señalando: “En el compás 11 se hace el re grave al aire, bajando para ello
un poco el dedo de la ceja”21. Aunque las instrucciones de bajar un poco el
dedo que da Aguado son un tanto ambiguas, es posible que aquí el maestro
madrileño se esté refiriendo a lo que en nuestros días se conoce como “cejilla bisagra”22. En tal caso se trataría de una de las primeras menciones (si
no la primera) a esta técnica en la guitarra.
También en el manuscrito del Fondo Musical de Tobarra, encontramos
indicaciones de media cejilla, que se utilizaban para señalar que el dedo
que hace la cejilla no pisa todas las cuerdas. En 1814, Salvador Gil menciona la media cejilla (Gil la llama “media ceja”) que “sirve para pisar tres
ó quatro cuerdas”23. En el manuscrito Música para guitarra sola de los
mejores autores, que Luis Sáenz y Sagastiguchia recopiló entre los años
1833 y 1835, para indicar la media cejilla se utiliza el quebrado 1/2, junto
al número correspondiente al traste:

Figura 19. Indicación de media cejilla en Sáenz y Sagastiguchia 1833-35:40

En el método de José Jesús Pérez de 1843-44, se utiliza una escritura
similar, con el quebrado aunque Pérez no indicaba el traste24. Sin embargo, en el Fondo Musical de Tobarra se emplean las letras M.C. (“Media
Cejilla” o “Media Ceja”) acompañadas de un número, como vemos en
este ejemplo de este arreglo, de autor no identificado, de El Cuarteto.
Polka sobre motivos de la op[er]a Rigoletto de Giuseppe Verdi [F.M.T.
nº 58]:

21
22

2004.

Aguado 1820: 45.

Hinge bar es el nombre que le dan los angloparlantes. Sobre esta técnica véase Gimeno

23
Gil 1814: 18. Salvador Gil también habla de la punta de ceja que “se hace con lo que va desde
la punta de dicho dedo hasta la primera coyuntura, y su oficio es pisar dos ó tres cuerdas”.
24

Pérez 1843-44: 22.
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Figura 20. Indicación de media cejilla en el traste cinco en El
Cuarteto. Polka sobre motivos de la op[er]a Rigoletto

En la última obra del Fondo, Cavatina del Pirata de Vincenzo Bellini
[F.M.T. nº 82], arreglada para guitarra por un autor desconocido, se utilizan
las siglas “Mª. C.”

Figura 21. Indicación de media cejilla en el traste dos en Cavatina del Pirata

Esta forma de indicar las medias cejillas, fue utilizada por autores como
Tomás Damas o Antonio Cano (1811-1897). Este último, escribe en su Método abreviado de guitarra: “La M.C. media ceja, es la mitad del dedo
indice tendido sobre el traste que marque el número inmediato”25.
2.3. APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE LOS COMPOSITORES CITADOS
EN EL FONDO MUSICAL DE TOBARRA
Por Josep Mª Mangado
ADALID, Marcial del. Pianista y compositor. Nació en La Coruña, el
24 de agosto de 1826. Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal
25

Cano 1891-92: 3.
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donde empezó ya a componer. En 1844 viaja a Paris con la intención de
estudiar con Frédéric Chopin, pero esto no llegó a suceder. Se traslada a
Londres, donde de 1844 a 1849 estudia con Ignaz Moscheles. De vuelta en
París, parece ser que recibió consejos de Liszt. A su regreso a España vivió
algunos años en Madrid y después de un viaje a París donde intentó infructuosamente estrenar su ópera Inese e Bianca, con libreto italiano de Achille
de Lauzières, se retiró a su palacio de Lóngora (La Coruña), donde residió
componiendo hasta su muerte (16 de octubre de 1881) un tanto apartado de
la vida musical. Esta ópera fue estrenada modernamente por la Universidad
de La Coruña, el 21 de abril de 2007 en versión de concierto.
Su obra está principalmente compuesta para piano y tiene influencia de
Frédéric Chopin, al mismo tiempo que muestra preocupación por la música gallega. Reunió folclore gallego para el Cancionero de Inzenga y en
algunas de sus obras pianísticas usa algunos de estos temas. Entre su familia destacan como músicos relevantes sus primos, los hermanos Torres del
Adalid: Marcial, pianista, y Fernando, guitarrista.
AGUADO, Dionisio. Guitarrista, compositor y pedagogo. Nació el 8 de
abril de 1784 en Madrid, hijo de Tomás y de María García. Estudió guitarra
con Miguel García, conocido como el Padre Basilio. Durante la ocupación
francesa Aguado y su madre se retirarán a su hacienda de Fuenlabrada dedicándose al estudio de la guitarra. Al acabar la guerra, Aguado regresa a
Madrid con su madre. En 1820, Aguado publica en la capital de España la
primera de sus obras de las que tenemos constancia, La Colección de Estudios. Durante estos años hace amistad con Federico Moretti y con François
de Fossa. En 1824 fallece su madre y en 1825 o 1826 Aguado se traslada a
París, donde conoce a Fernando Sor, con el cual trabará una gran amistad
realizando varios conciertos a dúo. En la capital francesa publica varias de
sus composiciones. En 1838 o 1839 Aguado regresa a Madrid. En estos
últimos años de su vida se dedicó a la redacción de su obra pedagógica
más conocida: el Nuevo Método para Guitarra, publicado en Madrid en
1843. También escribe en 1849 un Apéndice a su método que se publicará
póstumamente en 1850.
Aguado muere en Madrid el 20 de diciembre de 1849 y hoy en día es
recordado sobre todo por su faceta de pedagogo de la guitarra.
ARCAS, Julián. Este guitarrista y compositor es sin lugar a dudas el
mejor intérprete de guitarra de mediados del siglo XIX, nexo de unión entre
la época de Fernando Sor (1778-1839) y Dionisio Aguado (1784-1849) con
la de Francisco Tárrega (1852-1909).
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La época que le tocó vivir a Julián Arcas se ha venido a denominar
como la Edad Oscura de la guitarra, aunque actualmente toda una serie de
investigadores están trabajando activamente sobre estos años para conocer
en profundidad las aportaciones técnicas y musicales alcanzadas por los
guitarristas de ese momento y colocarlos como se merecen dentro de la
historia de la guitarra.
Julián Gabino Arcas Lacal nace en María (Almería), el 25 de octubre de
1832, será el sexto hijo de los nueve que tendrán Juan Pedro Arcas Arjona
y Antonia Lacal París. Juan Pedro enseñará a tres de sus hijos: Julián, Manuel y Estanislao a tocar la guitarra siguiendo las directrices metodológicas
de Dionisio Aguado. A principios de la década de 1840, la familia Arcas se
trasladará a Barcelona fijando allí su residencia.
A los doce años Julián y su padre viajan a Málaga donde es puesto bajo
la enseñanza del guitarrista José Asencio, discípulo directo de Dionisio
Aguado. Con dieciséis años es presentado a Trinidad Huerta en el transcurso de una de las visitas que este prestigioso guitarrista hizo a la ciudad de
Málaga. Tras escuchar al novel guitarrista y comprobar sus grandes dotes
musicales y técnicas, Huerta lo anima a que se dedique profesionalmente
a la guitarra.
Arcas dará su primer concierto en Málaga y a continuación realizará
dos actuaciones en Granada, luego viaja a Madrid, donde realizará tres
conciertos uno a finales de 1853, otro el mes de mayo de 1854, y el último
el 27 de enero de 1855. En el verano de este último año Arcas realiza su
primer concierto público en Barcelona. En octubre viaja a Italia donde dará
dos conciertos en Génova, regresando el 25 de noviembre a Sevilla donde
parece ser conocerá al guitarrero Antonio de Torres (1817-1892), creador
de la guitarra moderna. Julián Arcas regresa a Barcelona en 1860 donde se
instala por espacio de un año y nueve meses, realizando varios conciertos
en Barcelona y ciudades limítrofes y decide erigirse en editor de sus propias obras publicando 18 piezas en total. Hasta 1872, constará como vecino
de la Ciudad Condal.
En el verano de 1862 realiza un concierto en Castellón, donde le es
presentado un joven guitarrista de 10 años: Francisco Tárrega. Durante los
meses de septiembre de este año hasta principios del año siguiente, realiza varios conciertos en Inglaterra, regresando a Barcelona donde dará tres
conciertos.
En 1865 es nombrado Maestro Honorario del Real Conservatorio de
Madrid, y se le condecora como Caballero de la Real Orden de Carlos III.
Después de dar conciertos en Madrid, Córdoba, Granada, Murcia y
Sevilla regresa a Barcelona en 1868, realizando ocho conciertos y al año
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siguiente cuatro, sigue con su gira de actuaciones por Valencia, Madrid,
Cartagena, Málaga y Murcia.
En 1872, Arcas decide abandonar los conciertos (aunque realizará alguna actuación de vez en cuando) y se establece en Almería donde abre un
negocio de cereales que durará cuatro años.
El 3 de febrero de 1876, es la reaparición oficial de Arcas como concertista en Almería. Durante los siguientes años realiza conciertos por diversas ciudades de Andalucía, Murcia, Alicante, Cataluña, etc. Enferma en Antequera
(Málaga), muriendo el 16 de febrero de 1882, en una fonda de dicha ciudad.
Las composiciones para guitarra de Arcas abarcan diferentes estilos, que
van desde lo popular hasta lo sinfónico-operístico, sumando unas 52 composiciones, entre arreglos y originales. Como ya hemos comentado antes,
Arcas publicó durante su vida 18 obras, una edición completa de sus obras
verá la luz a partir de 1890, editada por la editorial de Barcelona: Hijos de
A. Vidal y Roger. En 1993 la editorial Soneto de Madrid volverá a publicar
una nueva edición de sus obras completas.
CANO, Antonio. Guitarrista, compositor y pedagogo. Nació el 18 de
diciembre de 1811 en Lorca (Murcia) y murió en Madrid el 21 de octubre
de 1897. Cano comenzó su formación musical con el maestro de capilla de
su ciudad natal. Aficionado a la guitarra desde pequeño, trabajó con los métodos de Aguado. Después se trasladó a Madrid para completar sus estudios
de medicina, paralelamente estudio guitarra con Vicente Ayala y armonía y
composición con Indalecio Soriano Fuertes. Una vez acabados sus estudios
de medicina, se instaló en su ciudad natal, donde ejerció la profesión médica, durante algún tiempo. En el año 1847 regresa a Madrid y conoce a Dionisio Aguado, quien le recomienda que se dedique a la guitarra. Iniciando
entonces una gira de conciertos por diversas ciudades españolas, visitando
Barcelona en 1850 y regresando a Madrid a finales de este año.
En 1853, de paso para Francia donde dará una serie de conciertos, Cano
vuelve a actuar en Barcelona. En 1855 se tiene constancia de algunos conciertos en Portugal. Al año siguiente participa sin fortuna en un concurso
de composiciones para guitarra organizado en Bruselas por Makaroff. Continúa con sus conciertos, algunos de ellos con obras a dos guitarras junto a
su hijo Federico.
Durante el verano de 1870, Cano realiza una serie de conciertos en Barcelona. Cuatro años más tarde es nombrado profesor de guitarra del Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid.
De todas las obras compuestas por Cano la más importante es su Método
completo de guitarra, publicado en 1868 dedicado a su hijo Federico.
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CRUCÉT, Félix. Guitarrista y compositor, se conocen muy pocos datos
sobre Crucét. Nació en 1822 en Matanzas (Cuba). Durante su juventud residió temporalmente en Cádiz y San Fernando. Fue abogado de profesión,
sin descuidar por ello la afición a la guitarra. A mediados del siglo XIX
destacó mucho como concertista en París. También tocaba con habilidad el
violonchelo. Compuso varias piezas para guitarra, inspiradas casi siempre
en temas de óperas. Leopoldo de Urcullu, le dedicó su composición La
Amistad. En la Biblioteca del Orfeó Català de Barcelona se conserva un
vals de este autor, dedicado a José Broca, titulada Quejidos del corazón.
Lo que podría indicar que Crucét hubiese estado una temporada en Barcelona.
FOSSA, François de. Compositor y guitarrista, nació el 31 de agosto de
1775, en Perpiñán, siendo bautizado el mismo día, era hijo de François de
Fossa (1726-1789) y Thérèse Beauregard. El padre del guitarrista fue uno
de los más importantes historiadores de la región de la Cataluña francesa,
hoy conocida como el Rosellón. Fue un distinguido jurista, director de la
facultad de derecho de la universidad de Perpiñán y un prolífico escritor
sobre temas de su competencia.
Sobre la educación y estudios del guitarrista no se conoce casi nada.
Poco antes del estallido de la Revolución francesa, el 20 de abril de 1793,
François de Fossa dejó su casa y su país y emigró a España. Se alistó en el
Ejército del Rosellón, en una compañía compuesta por oficiales franceses y
caballeros de la nobleza, llamada la Legión de los Pirineos, más tarde conocida como Bataillon de la Reine. Sirvió como Voluntario Distinguido desde
la creación del batallón en noviembre de 1793, y participó en muchas de
sus campañas. Después de las campañas de 1794 y 1795, pudo no continuar
en su batallón que abandonó por una guarnición de Cádiz. Enfermó, y permaneció en Barcelona hasta su restablecimiento. El 6 de agosto de 1796,
fue requerido por Miguel de Azanza, en esa época Ministro de Defensa
español, para servir directamente a sus órdenes. Cuando Azanza fue nombrado por Carlos IV Virrey y Capitán General de Nueva España (Méjico)
obtuvo el permiso del rey para llevar a François de Fossa con él. Volvemos
a encontrar a los dos hombres retenidos en Cádiz algún tiempo durante el
bloqueo británico del puerto. Ambos sobrevivieron al bombardeo de Cádiz
por los ingleses las noches del 4 y 5 de julio de 1797. El 10 de abril de
1798, embarcaron en el navío Le Monarque, y tras 39 días de navegación,
arribaron a Veracruz, el 19 de mayo de ese mismo año. François de Fossa,
después de permanecer algún tiempo en la ciudad de México y en Puebla,
se alistó como “Cadete Gentilhombre” en una compañía de infantería de
Acapulco. El 20 de enero del año 1800, fue ascendido a second-lieutenant
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y ejerció las funciones de comandante en la 4ª División de la Milicia de la
Costa Sur. Una de las principales tareas que desempeñó en ese tiempo fue
la vigilancia del escuadrón de la armada inglesa que bloqueaba el puerto
de Acapulco, un asedio que continuó hasta finales de junio de 1802, con la
firma del Tratado de Amiens.
Fossa regresó a España cumpliendo órdenes del rey, llegando a Cádiz el
18 de diciembre de 1803. Allí fue asignado al cuartel general del ejército
español. Más tarde, pasó al Regimiento Provincial de Jaén, donde ascendió
a teniente. En 1808, fue asignado como jefe de un departamento al Ministerio de las Indias. Unos pocos meses después, en mayo, volvió a encontrarse con su antiguo patrón, Miguel de Azanza, que ahora era Duque de
Santa Fé al servicio de Joseph Bonaparte como Ministro de las Indias, en
una misión especial como embajador a París, a rendir homenaje al Emperador Napoleón con ocasión de su enlace matrimonial con la Archiduquesa
Marie-Louise. François de Fossa permaneció durante un mes en París, fue
presentado a la corte y después regresó a Madrid. A la caída de Joseph Bonaparte en 1813, huyó de España junto al ejército francés al que se había
unido como Capitán en la Légion Département de l’Allier, que más tarde
llegaría a ser el 3er. Régiment de Ligne. En septiembre de 1815, fue condecorado con la orden de St. Louis. Con el 3er. Régiment de Ligne, François
de Fossa regresa a España, esta vez en el lado francés, tomando parte en
1823 en la campaña del duque de Angulema en Cataluña. Al final de esta
campaña, fue promovido al rango de Chef de Bataillon, transferido al 23º
de Ligne, permaneciendo en España como comandante de la guarnición de
Molins del Rey (Barcelona). En 1824, fue condecorado por Fernando VII
con la orden de San Fernando y en 1825 se le nombró Chevalier de la Légion d’Honneur. Más tarde participó en la guerra contra Argelia y en 1839
se le nombra Oficial de la Légion d’Honneur. Se retiró del servicio militar
el 1 de julio de 1844.
En el transcurso de su aventurera carrera como soldado profesional, de
Fossa encontró tiempo para casarse en 1825 con Marguerite Sophie Vautrin, natural de Estrasburgo. Tuvieron tres hijos: Cecile, Victor y Laurent.
François de Fossa murió el 3 de junio de 1849, en París.
Sobre su actividad musical merece particular interés para la historia de
la guitarra la colaboración que llevaron a cabo François de Fossa y Dionisio
Aguado. No sabemos exactamente cuándo se inició esta amigable colaboración. Quizá hacia 1808, durante la época en que de Fossa se reconoce por
vez primera como un compositor profesional. Pero independientemente de
cuándo iniciaron su amistad los dos guitarristas, ésta parece que fue cordial
y duradera, y que la relación contribuyó a una estrecha colaboración entre
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ellos en la redacción del primer método para guitarra de Aguado, la Escuela
de 1825. De hecho, François de Fossa, escribió toda la sección teórica de
ese libro. La colaboración no acabo aquí. En 1825 o 1826 Aguado viajó a
París, y poco después de su llegada aparecieron nuevas ediciones de su Escuela. En efecto, se trató de dos ediciones distintas, una en español y otra en
francés. La colaboración entre ambos no fue un mero intercambio de ideas,
sino más bien una estrecha e íntima relación profesional. El respeto mutuo
y la admiración que se profesaban los dos hombres queda de manifiesto
en la dedicatoria de alguna de las composiciones de Aguado a François de
Fossa y a la esposa de éste, Sophie, y la recíproca dedicatoria a Aguado de
una composición escrita por François de Fossa, con el título específico de
Recuerdo para su amigo. En otra sección de la Escuela de 1825, Aguado
describe las reglas formuladas por François de Fossa para la producción de
los armónicos artificiales en la guitarra. Aguado considera a François de
Fossa como la primera persona en describir un método para la obtención
de armónicos artificiales en el instrumento. A la vista de los datos que están
saliendo a la luz últimamente, es posible que esta afirmación de Aguado no
sea del todo correcta pero, en todo caso, dada la repercusión y difusión de
los diferentes métodos de Aguado, la aportación de François de Fossa se
nos antoja de la máxima importancia en una técnica y un recurso expresivo
que todos los guitarristas de hoy dan por sentado.
Las preferencias de François de Fossa en el terreno de la composición
musical, teniendo en cuenta las obras suyas que se conservan, se decantan
hacia la música de cámara, ya sea con varias guitarras, o con combinaciones de este instrumento con la cuerda y el piano. El material temático suele
sacarlo de las oberturas de óperas, más que de las arias tal como era más
común en la época. Si bien también utilizó uno o dos temas populares. Sus
composiciones originales muestran un alto grado de sofisticación musical,
lo que supone algo poco común para el nivel medio de los compositores de
la época. No se trata de una mera repetición de fórmulas, sino un intento
de crear música original, que está tan en sintonía con su tiempo como uno
podría desear. François de Fossa se consideraba un compositor moderno, y
su obra demuestra de hecho que lo era. Puesto que decidió de forma deliberada no utilizar la música con fines meramente alimenticios, era libre para
escribir, y después publicar, la música que complaciera su buen sentido
estético, sin tener que atender las consideraciones comerciales de un editor. Aunque no tenemos pruebas de ello, es bastante posible que él mismo
financiase la publicación de sus obras. Una razón para esta hipótesis, es el
hecho de que sus obras no se editaron hasta la época en que fue ascendido
en el cargo, se casó, quizá por dinero, y su situación general se convirtió en
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bastante más confortable que en épocas pasadas. Cuando su obra se conozca mejor, el repertorio serio para guitarra, en particular el de la música de
cámara con guitarra, se verá enriquecido con las composiciones de Fossa.
GIULIANI Mauro. Compositor y guitarrista italiano. Nace en 1781 en
Bisceglie/Bari (Italia) y muere en 1829 en Nápoles. Su nombre verdadero
será Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliano, con “o” como última letra,
que luego cambiará en “i”; hijo de Michele Giuliano y de Antonia Tota y
bautizado al día siguiente de su nacimiento en la iglesia de San Adoeno
de Biscoglie. Tanto las fechas como los lugares de su nacimiento y óbito
constan erróneamente en multitud de tratados, dándole como nacido en
Barletta, Bari, Bolonia, etc., desde 1780 hasta 1790, y como fallecido en
diversos lugares, sobre todo en Viena, entre 1828 y 1840. Thomas F. Heck
dejó definitivamente zanjada la cuestión en 1971 demostrando documentalmente los lugares y fechas auténticos.
Desde niño Mauro Giuliani estudia la flauta y la guitarra, y compone
varias obras, entre ellas una “Misa” cuando contaba tan sólo dieciséis años
de edad. Su hermano Nicola también será músico, y autor de algunas óperas, ejerciendo en San Petersburgo como profesor de canto. Mauro Giuliani
desposa a María Giuseppa del Monaco y el 17 de mayo de 1801, cuando él
todavía no ha cumplido los veinte años, les nace un hijo que es bautizado el
mismo día en la iglesia de Santa Maria de Barletta (prov. de Bari) con los
nombres de Michele Giuseppe. Viaja a Napóles y a Bolonia, y en 1806, dejando a su familia en Barletta, parte para Austria y se instala en Viena. No
parecen confirmados sus “viajes a través de toda Europa” que han citado
muchos biógrafos.
Viena es en esta época la capital europea de la música; Giuliani pronto
se da a conocer, se introduce en los medios musicales de la ciudad, se relaciona con la nobleza, ejerce como profesor de guitarra, publica obras, da
conciertos, y es aplaudido y estimado por público, critica y músicos. Obtiene el favor de la archiduquesa María Luisa de Austria, segunda esposa de
Napoleón, de quien es “Virtuoso Honorario de Cámara” y profesor de guitarra, y de quien más adelante recibirá el título de “Caballero del Lirio”.
Entre sus alumnos, además de la propia archiduquesa, se cuentan los
príncipes de Hohenzollen, el conde Georg Waldestein, el duque de Sermoneta, etc., así como los guitarristas Horetzki, Bobrowicz y otros. En
esta época, los conciertos públicos suelen utilizar la formula de presentar
a varios solistas distintos en la misma velada; en recitales de este tipo y
en las “Nachtmusiken” que se organizaban en el Jardín Botánico Real de
Schonbron, Giuliani comparte los aplausos con los músicos más célebres
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del momento. Hizo amistad con Moscheles, Mayseder, Hummel, Spohr,
Weber, Diabelli, Schubert, Beethoven, etc.
En 1813 colabora en el estreno de la VII Sinfonía de Beethoven junto
con Hummel, Meyerbeer, Moscheles, etc.; ignoramos qué instrumento tocó
Giuliani, quizás la flauta; Beethoven les agradecerá su ayuda por medio de
una carta publicada en los periódicos de Viena.
Nada más llegar a la capital del Danubio, tuvo Giuliani una relación
sentimental con una mujer de la que poco sabemos, apellidada Willmuth,
con la que tiene una hija, María, que nace en 1807. Se ha supuesto que la
madre murió de parto; Giuliani se hizo cargo de la niña. Durante el invierno de 1811-12 hace un viaje a Italia, lleva su familia a Viena, y en 1813 le
nace otra hija, Emilia. Emilia Giuliani y su hermana Maria Willmuth estudiarán juntas y serán buenas amigas a lo largo de sus vidas. Tanto Michele
como Emilia cultivarán la guitarra; ella actuará siendo muy joven todavía,
en Nápoles, sola o con su padre, mientras que Michele será llevado por su
padre a los cenáculos musicales de la capital austriaca.
En el verano de 1819, Mauro Giuliani abandona definitivamente Viena.
En septiembre de ese mismo año, la policía austriaca secuestra sus muebles
para subastarlos con el fin de enjugar una deuda contraída con un tal Jakob
Scholze.
Las huellas de Giuliani en Italia se siguen con facilidad gracias a su
correspondencia y a la constatación en la prensa de sus recitales. Sabemos
que viaja por diversas ciudades ofreciendo conciertos, y que en 1820 está en
Roma, donde traba amistad con Rossini y con Paganini (algún historiador
calificó este grupo de “Triumvitario musicale”). Hacia octubre o noviembre
de 1823 se instala en Nápoles. Muy posiblemente trae cartas de recomendación de su antigua protectora, la archiduquesa Maria Luisa, cuyo abuelo materno era el rey Ferdinando I de Nápoles. Éste fallece en 1825, sucediéndole
Francesco I. En 1826 Mauro Giuliani se dejará escuchar en la residencia
real de Portici ante el nuevo rey y la corte. Sigue dando recitales, compone,
edita sus obras, y a través de sus cartas nos enteramos que trató de volver a
Viena, que intentó realizar un viaje a París, sorprendiéndole la muerte aún
relativamente joven sin haber conseguido ninguna de ambas cosas.
Se ha dicho y escrito reiteradamente que Mauro Giuliani estuvo en Londres, en París, incluso en Moscú, pero todo ello no ha podido comprobarse; en cuanto al último dato, parece un claro confusionismo con su propio
hermano que, como se ha dicho, residía en Rusia. La noticia del óbito en el
“Giomale del Regno delle Due Sicile” del 14 de mayo de 1829 le califica
de “famoso suonator di chitarra, che si trasformava nelle sue mani in un
istrumento emulo dellArpa, dolcemente molcendo i cuori”.
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En la Italia de la primera mitad del siglo XIX abundaron los excelentes
guitarristas, entre ellos Carulli, Carcassi, Legnani, Molino, Zani de Ferranti, Regondi, etc., y quizás no sería exagerado considerar a Mauro Giuliani
el mejor de todos; fue, cuando menos, el que más significación tuvo en la
historia y evolución de la guitarra.
Como la mayoría de los guitarristas de esta época, se interesó también Giuliani por el aspecto pedagógico del instrumento; ya su op. 1 es un
“Método pratico per chitarra en 4 partí” (1798). Muy prolífero, aparte de
sus numerosos estudios y ejercicios, nos dejó un impresionante catálogo
comprendiendo tanto obras para guitarra sola como para ésta incluida en la
música de cámara y tres conciertos (algunos para “chitarra terza”).
La obra completa de Mauro Giuliani ha sido editada en facsímile por
Tecla Editions, de Londres, recogida por Thomas F. Heck. Es éste sin lugar
a dudas el mayor erudito sobre Mauro Giuliani, quien en 1970 elaboró una
tesis en la Universidad de Yale, en dos volúmenes con el título “The Birth
of the Classic Guitar an its Cultivation in Vienna, reflected in the Career
and Compositions of Mauro Giuliani”; Thomas F. Heck prosiguió desde
entonces sus investigaciones, publicando sus resultados en revistas especializadas como “Guitar News”, “Guitar Review”, “Soundboard”,”il Fromino”, etc. Un dato curioso; la primera verdadera revista guitarrística que
conocemos editada en Londres en 1833, lleva por título “The Giulianiad”,
en homenaje al guitarrista italiano. En 1983, otra revista publicada en Alemania se denomina “Nova Giulianiad”, en homenaje a la anterior.
IRADIER, Sebastián. Compositor vasco que nació en Lanciago (Álava), el 20 de enero de 1809. En 1827, antes de cumplir veinte años se presentó para obtener y ganó una plaza de organista en la Iglesia de San Juan
Bautista de Salvatierra. Más tarde se marchó a Madrid, donde en su conservatorio fue, desde 1840 y por diez años, maestro de solfeo. Tuvo contacto
con las hijas de la mejor sociedad que estudiaban allí. Unió los cargos como
vicedirector de la Academia Filarmónica Matritense y catedrático de armonía y composición del Instituto español. Comenzó a componer y publicó su
primer álbum con cinco valses y seis canciones con letra de Juan Peral, dos
con letra de Campoamor y una de García Gutiérrez. También colaboró en
diferentes zarzuelas como La Pradera del Canal (1847) en la que colaboró
con Cepeda y Oudrid.
El destino obligado fue París y desde allí en una gira a los Estados Unidos,
Méjico y Cuba. Estando en este último país, compuso la célebre habanera La
Paloma. Esta obra se hizo extremadamente popular en España y en América,
y fue responsable de la gran popularidad que alcanzó la habanera. Retornó a
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Europa y residió por un tiempo en Londres y posteriormente regresó a París.
Allí tuvo una vida activa de contactos con el mundo musical y literario. Frecuentó el trato de grandes personajes de la época, entre ellos la emperatriz
Eugenia de Montijo, Rossini, Mérimée y las cantantes Malibran y Viardot.
Se encargó de hacer publicar su producción de canciones entre los que la
casa Heugel le editó una colección de veinticinco. Entre ellas se encontraba
la habanera, titulada El Arreglito, que fue usada por George Bizet (que pensaba que la melodía era de origen popular) en su ópera Carmen. Es la famosa
habanera que lleva por título L’amour est un oiseau rebelle.
Iradier fue compositor de canciones finas y de ritmos con gracia y originalidad. Escribió números musicales para sainetes y la música de zarzuelas. Cuando le aquejó una enfermedad ocular volvió a Vitoria y de ahí
visitó Salvatierra, en donde su discípulo, el organista Antonio Landazabal,
lo agasajó. Este último lo había reemplazado como organista de San Juan
cuando su maestro se trasladó a Madrid. Iradier murió en Vitoria, el 6 de
diciembre de 1865.
LEGNANI, Luigi. Guitarrista y compositor italiano, nació en 1790 en
Ferrara y murió en 1877 en Rávena. Inicio sus estudios musicales en esta
última ciudad donde se habían trasladado sus padres en 1799, aprendiendo
sobre todo canto y guitarra. A los dieciséis años intervino en varias óperas.
Más tarde se dedicó a la guitarra presentándose en Milán en 1819, después
se trasladó a Viena donde residió hasta 1823, alternando la actividad concertística con la de la enseñanza del canto.
A partir de 1824 inicia una serie de giras de conciertos por Suiza, Alemania, Inglaterra, Rusia y España alcanzando un éxito clamoroso. Alrededor de 1837 forma dúo con el fabuloso violinista Nícolo Paganini con el
que actúa en Ginebra, Génova y Turin.
En 1850 se retira a Rávena para dedicarse exclusivamente a la construcción de violines y guitarras, siendo muchos los instrumentos suyos que hoy
se guardan en museos y colecciones privadas.
Fue un autor muy prolífico, su producción musical para la guitarra abarca unos doscientos cincuenta títulos.
LÓPEZ MUÑOZ, Luis. Guitarrista y compositor del cual Javier Suárez-Pajares ha encontrado algunos datos biográficos: “Luis López Muñoz
(1793-1835), discípulo de Sor de quien conocemos un Andante, un Minuet
y un Wals de extraordinaria dificultad técnica, publicados como primera entrega de una anunciada Colección de Piezas para guitarra compuestas por
D. Luis López Muñoz impresa por Wirmbs en 1821. En el libro manuscrito
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de guitarra de otro de los notables aficionados españoles de estos tiempos
como fue Fernando de Torres Adalid, primo del gran pianista romántico español, se conserva también unas Variaciones por D. Luis López Muñoz, que
muy posiblemente correspondan con la siguiente anécdota transmitida por
Narciso Díaz Escobar en un artículo publicado en la prensa malagueña del
siglo XIX: “El famoso Aguado que calificaba de buenas pero inejecutables
por sus muchas dificultades unas variaciones que López compuso y dedicó
a su maestro Sors, que están impresas en Madrid, al verlas tocar el autor
quedó sorprendido de su admirable ejecución. Un distinguido historiador
añade que lo mismo aconteció con el célebre Bruneto [sic]. Oyéndole tocar
una sinfonía entera de Haydn delante de los mejores músicos de la Capilla
Real de Madrid exclamó con asombro:
-“Si no lo hubiera oído no hubiera creído semejante fenómeno en la
guitarra”.
Los más difíciles trozos de Mozart y Rossini, de Pleyel y Dusséq [sic]
los ejecutaba de modo perfecto. Impresionaba sobre cualquier tema y ejecutaba caprichos que eran tachados de extraordinarios.”
Otra copia manuscrita de estas Variaciones de Muñoz ha sido encontrada como la pieza decimoquinta del Fondo Musical de Tobarra estudiado en
esta publicación.
SOR, Fernando. Este compositor y guitarrista es una de las personalidades más relevantes e interesantes de la historia de la guitarra de su época.
Será bautizado en la Catedral de Barcelona el 14-02-1778, como Joseph
Fernando Macari Sor Montadas, y seguramente nació el día anterior. Sus
padres eran Joan Sor y Isabel Montadas de Serrat. En 1785 tendrán otro
hijo llamado Carlos.
Los padres del guitarrista pertenecían a la burguesía catalana. Su padre
era aficionado a la música, tocando la guitarra.
Su autentico apellido es “Sor”, como firmaba siempre él, aunque un
error en las actas de inscripción de su bautizo lo hace constar como “Sors”,
creándose a partir de este error ortográfico infinidad de hipótesis, que nuevas y definitivas investigaciones han demostrado erróneas.
En su infancia, durante los años 1788-1790, Fernando aprende música,
canta, toca la guitarra, y estudia el violín con Joseph Prats, primer violín de
la capilla de música de la Catedral de Barcelona. A principios de 1790 morirá el padre del guitarrista. Este acontecimiento propiciará que a finales de
ese año Fernando ingrese en la famosa escolanía de música del Monasterio
de Montserrat, donde recibirá unos exquisitos y profundos conocimientos
musicales durante los cuatro años que pasará en él, sus profesores serán el
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maestro de capilla Amselm Viola (1738-1798) y el organista Narcis Casanovas (1747-1799).
Sor abandona el monasterio de Montserrat para ingresar como voluntario
en el ejército español el 24-02-1795. Será teniente de la Tercera Compañía
del Tercio de Tropas Auxiliares del Corregimiento de Villafranca, un tercio
creado el mes de febrero para hacer frente al avance de las tropas francesas
por tierras catalanas, como consecuencia de los acontecimientos derivados
de la Guerra del Rosellón (1793-1795). Fernando estará destinado en los
campamentos militares de Lliurona (Albanyà) y Besalú. Con el final de la
guerra por el tratado de Paz de Basilea (22-07-1795), se disolverá el Tercio
el 24-09-1795 volviendo el guitarrista a la vida civil.
A finales de septiembre regresa Fernando a Barcelona, donde empieza
a darse a conocer como compositor y guitarrista, trabando amistad con los
componentes de la compañía de ópera y de la compañía española de teatro,
agrupaciones ambas que actuaban alternándose en el Teatro de la Santa
Cruz (actualmente Teatro Principal).
Su entusiasmo por la lírica le impulsa a intentar componer una ópera.
Paralelamente ingresa como alumno civil (no militar) en la acreditada Real
Academia Militar de Matemáticas de Barcelona (1720-1803), donde cursará la carrera de ingeniero entre 1796 y 1800.
Después de terminar su ópera Il Telemaco nell’isola di Calipso, Fernando
la estrena el 25-08-1797, consiguiendo un notable éxito, lo que propiciará
que Sor se convierta en un personaje popular en Barcelona, disputándoselo
la aristocracia local para sus fiestas y veladas musicales, y consiguiendo el
respeto y la aclamación de todos.
Durante estos años, hasta su marcha a Madrid en 1800, actuará en Barcelona como guitarrista, y compondrá diversas obras para diversas formaciones instrumentales y vocales. Como guitarrista el día de su vigésimo
cumpleaños (13-02-1799) dará un concierto con una obra para guitarra sola
y otra acompañado por la orquesta de su antiguo maestro de violín, los
asistentes comentarán con admiración su gran habilidad en la guitarra, así
como la claridad y limpieza de su ejecución.
Todo parece indicar que Sor fue a Madrid con dos objetivos precisos.
Primero, el de obtener una plaza de ingeniero, que no conseguirá. Y segundo, promocionarse como músico intentando tocar en la Corte delante de
Carlos IV. Su proyecto se truncará, al oponerse los músicos profesionales
de la Corte a que actúe delante del rey un simple aficionado.
Sor será protegido por la Duquesa de Alba (1762-1802) y al morir ésta,
el Duque de Medinaceli le ofrecerá un empleo en la administración de sus
propiedades en Cataluña, regresando a Barcelona.
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La próxima noticia conocida de Sor nos lo sitúa en Málaga, en 1803,
donde es el jefe de una administración real. Durante su estancia en esta
ciudad se encarga de organizar los conciertos del Cónsul estadounidense
William Kirkpatrick.
Con la entrada de los franceses en Madrid en 1808, Sor se desplaza a la
capital de España donde conoce a varios músicos franceses. Seguramente
Sor vivirá a partir del 2 de mayo los luctuosos días del alzamiento de sus
habitantes. Después de la derrota de los franceses en la batalla de Bailén
(19-07-1808) y su posterior huida de Madrid, Sor permanecerá en la ciudad
componiendo diversas canciones patrióticas, siendo la más conocida Venid,
vencedores (con letra de J.B. Arriaza), cantada por las tropas vencedoras de
Bailén en su entrada triunfal en Madrid (23-08-1808). Con la reconquista
de Madrid por los franceses (04-12-1808), Sor se dirige hacia Andalucía,
donde será nombrado capitán de los Voluntarios Cordobeses.
A principios de 1810 los franceses invaden Andalucía, conquistándola completamente menos la ciudad de Cádiz. Sor, que al parecer está en
Málaga decide jurar fidelidad al nuevo rey de España: José I. Una actitud
bastante comprensible, máxime si tenemos en cuenta que la negación del
juramento implicaba la horca, como le ocurrió al capitán del Regimiento
de Málaga.
La nueva autoridad lo nombrara comisario de policía de Jerez de la Frontera, donde residirá hasta la evacuación de Andalucía el mes de agosto de
1812. Las continuas derrotas de los franceses, propiciarán que este mismo
año Sor tenga que tomar el camino del exilio francés.
Entre mediados de 1813 y principios de 1815 Fernando Sor vive en
París, publica algunas obras para guitarra sola y para voz y guitarra. En
1815 se traslada a Londres hasta finales de 1822 o principios de 1823,
relacionándose con la numerosa colonia de refugiados liberales españoles;
da lecciones de guitarra y sobre todo de canto. Durante esta época, publica
obras para guitarra sola, para piano solo y para dos pianos, arietas para voz
y piano, arreglos de óperas para voz y guitarra, dúos y tríos vocales con
acompañamiento de piano, etc. Entretanto, se publican también obras suyas
en París para guitarra y para piano.
En Londres, Sor volverá a encontrarse con su hermano Carlos, quien
llegará a la capital inglesa en 1820. Ambos hermanos permanecerán juntos
hasta que, a finales de 1821, Carlos parte de nuevo hacia España. Con la
alegría del reencuentro, Sor dedicará a su hermano la que hoy en día es su
más conocida composición para guitarra: The Favorite Air ‘Oh cara armonia’ from Mozart’s Opera Il Flauto Magico, Introduction and Variations for
the Guitar op. 9, una obra publicada en Londres el mes de marzo de 1821.
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Sus triunfos como virtuoso de guitarra, no le impiden a Fernando Sor
introducirse en el mundo del Ballet, y cuatro ballets suyos serán representados en Londres: La Foire de Smyrne, Le Seigneur Généreux, Alphonse
et Léonore ou L’amant peintre, Cendrillon, estrenado en 1822. Al año siguiente Cendrillon se estrenará en la Ópera de París, alcanzando 104 representaciones, y más tarde se representará en Moscú.
Durante su permanencia en Londres, Sor conoció el éxito y la fama
que París le había negado, y su estancia en la ciudad del Támesis tiene
ciertamente mucho que ver con el auge que la guitarra alcanzará en Inglaterra. En estos años conoce a la bailarina Félicité Hullin, con la que
mantiene relaciones. Félicité es invitada para ocupar el puesto de “prima
ballerina” en el Ballet de Moscú, y Sor la sigue, abandonando Londres.
Antes la pareja viaja a París, donde Sor da algún recital y asiste a las
representaciones de Cendrillon. Luego ambos partirían rumbo a Rusia
acompañados por la hija de Sor y por el bailarín Joseph Richard, pareja
artística de Félicité.
Atraviesan Alemania, pasando por Berlín y Potsdam, y luego Polonia;
en octubre de 1823 Félicité y Joseph bailan en Varsovia y Fernando Sor
da unos conciertos, cantando en alguno de ellos su hija. En noviembre del
citado año llegan a Moscú, donde serán representados tres de los “ballets”
de Sor: el Amour et Psyché, Cendrillon y Alphonse et Léonore. Cendrillon
será escogido en 1825 para la reapertura del Teatro Bolshoi Petrovsky de
Moscú.
Ofrece recitales que obtienen una considerable resonancia. Utiliza temas populares rusos para su obra “Souvenir de Russie. Fantaisie pour Deux
Guitares” op. 63. En San Petersburgo toca ante la familia imperial. Al morir en 1825 el zar Alexander I (1777-1825), se le encarga y compone una
Marche Funèbre, à la mort de S.M. l’Empereur Aléxandre interpretada durante los funerales y entre los actos para festejar la coronación del nuevo
zar Nicolás I (1796-1855), se estrena un nuevo ballet de Sor, Hercule et
Omphale.
A pesar de todos estos éxitos, Sor y Félicité retornan a París durante la
primavera de 1826 (no se sabe si juntos o por separado), donde se han seguido publicando nuevas obras del guitarrista. Félicité volverá a Moscú en
1827, sin Fernando Sor. En 1838, Félicité abandona el escenario para ser
profesora de “ballet”, y este mismo año se casa con un profesor de francés:
Hippolite Hertel.
Desde su llegada a París, Fernando Sor vive primero en el Hotel Favart,
y a partir de 1832 hasta su muerte un apartamento en el Marché Saint Honoré, con su hija Carolina que fallecerá en esta casa en 1837.
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La principal fuente de ingresos de Sor en esta ciudad parisina, es su actividad como profesor de guitarra; entre sus discípulos se cuentan numerosas
personas de la alta sociedad parisina.
Participa en gran número de conciertos, en los que coincide entre otros
con personalidades tales como Liszt, Hummel, Bertini, Manuel García,
Rossini, y tocando a dúo con Aguado, Coste, etc.
Sigue estrenando ballets en París y Londres: Le Sicilien ou l’amour peintre (París, 1827, Londres, 1828); Hassan et le Calife ou Le dormeur eveillé (Londres, 1828); The Fair Sicilian or the Conquered coquette (Londres,
1834), y no olvidemos que Cendrillon se seguirá reponiendo en París hasta
1830.
Publica más obras, destacando entre ellas su Méthode pour la Guitare,
editado en 1830.
Cuando Adolphe Ledhuy publica en 1835 su “Encyclopédie Pittoresque
de la Musique”, Fernando Sor es el encargado del texto correspondiente a
la palabra “Bolero”. Está prácticamente demostrado que es asimismo suyo
el texto de la entrada “Sor”, que deviene así autobiográfico.
El 18 de abril de 1825, Sor hace llegar a la Santa Sede a través del Cardenal della Somaglia una “Vexilla Regis”, compuesta para la ocasión y dedicada a la Santa Cruz, ya que deseaba que le concediesen la condecoración
de “La Espuela de Oro”, la cual le será otorgada.
Dionisio Aguado vive también en el Hotel Favart desde ca.1826 hasta
principios de ca.1839 que regresa a España, en París traba una profunda
amistad con Sor. La colaboración entre los dos guitarristas será fructífera
para ambos; tocan a dúo en repetidas ocasiones, y Sor compone y le dedica Les Deux Amis. Fantaisie op. 41, expresamente para ejecutarla con
Aguado a dos guitarras. Otras dos obras le dedicará Sor para guitarra sola,
la 7e. Fantaisie et Variations Brillantes, op. 30 y la Fantaisie Villageoise,
op. 52. Esta amistad no transcurrió sin discrepancias: Sor tocaba sin uñas,
lo que era entonces usual en Europa; Aguado con uñas, lo que era usual en
España; la polémica mantenida por ambos amigos queda reflejada en el
Méthode de Sor. Esta última obra es de capital importancia para el mundo
guitarrístico, junto a su producción de tipo pedagógico, las colecciones de
Estudios op. 6, 29, 31, 35 y 60, y sus Vingt-quatre petites Pièces Progressives, op. 44.
Además de las obras citadas, compuso varias canciones patrióticas, seguidillas y boleros; algunas canciones españolas; una obra para violín y
guitarra; un concierto para violín y orquesta; varias sinfonías; dos obras
para banda militar; varias obras vocales de carácter religioso; varias canciones italianas, francesas e inglesas para voz y piano o guitarra.
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Se ha especulado mucho sobre la situación económica de Sor al final
de su vida, todo parece indicar que no murió en la miseria, pero sí en una
relativa pobreza. Su muerte se producirá el 10 de julio de 1839 en su casa
de París, victima de un cáncer de lengua o de garganta, siendo enterrado
dos días después en el cementerio de Montmartre. Unos meses después de
su muerte (14-10-1839) se estrenará en Bruselas el ballet “Arsène ou La
baguette magique”, que Sor escribió en colaboración con el violinista y
compositor Jean-Baptiste Singelée.
Su obra completa para guitarra está editada en nueve volúmenes en “Tecla Editions” de Londres, publicada en facsímil de sus respectivas primeras
ediciones a cargo del Dr. Brian Jeffery. También se ha ocupado de ella
Mijndert Jape, siendo esta “opera omnia” publicada en doce volúmenes
por Van Teeseling, en Nijmegen (Holanda). Finalmente, existe la edición
en trece volúmenes, publicada por la Gendai Guitar de Tokio, a cargo la
mayoría de los volúmenes de Jiro Nakano.
La grabación integral de su obra para guitarra y dos guitarras ha visto de
momento dos ediciones, la realizada en 1987 por la discográfica Victor de
Tokio, interpretada por Kazuhito Yamashita, y la más reciente de la multinacional Naxos, con diferentes intérpretes.
STRAUSS. Familia de músicos y compositores austriacos compuesta
por Johann I (padre), Johann II (hijo), Josef y Eduard.
Johann Strauss I. Nació en Viena, el 14 de marzo de 1804, fue un
compositor conocido particularmente por sus valses y por popularizarlos
junto con Josef Lanner. Su obra más famosa es probablemente la Marcha
Radetzky (llamada así por Joseph Radetzky von Radetz), mientras que quizás su vals más famoso sea Lorelei Rhine Klänge op. 154. Murió en Viena
el 25 de septiembre de 1849.
Johann Strauss II. Nació en Viena, el 25 de octubre de 1825 hijo de Johann Strauss y hermano de Josef y Eduard, todos ellos compositores también, aunque no alcanzaron la fama de Johann al que se le conocía en Viena
como “el rey del Vals”, debiéndose en gran parte a sus composiciones la
popularidad de la que gozó este género musical en la Viena del siglo XIX.
Aunque su padre no deseaba que su hijo se dedicara a la música, estudió
secretamente violín. Cuando su padre abandonó a la familia, contando Johann 17 años, pudo éste dedicarse plenamente a su carrera como compositor.
A los 19 años realizó su primera aparición en público dirigiendo su propia
orquesta. A la muerte de su padre unió su grupo a la orquesta que su padre
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había lanzado a la fama. En sus múltiples giras por Europa y en 1876 por
Estados Unidos interpretó sus propias composiciones y en especial sus valses. Entre los más famosos se encuentran El Danubio azul (1867), Cuentos
de los bosques de Viena (1868), Rosas del sur (1878) y Voces de primavera
(1881). Entre 1871 y 1897 compuso 16 operetas para los teatros de Viena,
entre las que destacan El murciélago (1874) y El barón gitano (1885).
Sus composiciones le granjearon la admiración de eminentes compositores coetáneos, incluyendo a Johannes Brahms al que le unía una amistad
personal. Falleció de neumonía en su ciudad natal a la edad de 73 años, el
3 de junio de 1899.
URCULLU, Leopoldo de. De este guitarrista y compositor carecemos
de los más elementales datos biográficos. Las composiciones que se han
conservado de él y diversos comentarios que le dedicaron algunos autores,
es todo lo que conocemos de él.
Las obras localizadas hasta ahora de Urcullu, reflejan un notable saber
en calidad de guitarrista, arreglista y compositor, numerosos escritos lo han
considerado como uno de los guitarristas más relevante de su época.
El poeta y guitarrista Florencio Gómez Parreño, apreciado amigo de
Aguado y admirado por sus facultades artísticas, calificaba a Urcullu de
gran guitarrista, equiparándolo a Fernando Sor y Dionisio Aguado, en uno
de sus poemas dedicada a una de sus alumnas: A Zelmira. Por sus adelantos y feliz disposición en la guitarra. En este mismo poema publicado en
1843 Gómez Parreño habla de él como el “malogrado Urcullu”, por lo que
suponemos que en esa fecha ya había muerto.
El 4 de noviembre de 1847 el guitarrista Felipe Martínez interpretó en
el Teatro Nuevo de Barcelona la Introducción y variaciones sobre el aire
“Ah non fia sempre odiata” de la op: el Pirata compuestas para guitarra y
dedicadas a D. José Sarralde por D. Leopoldo de Urcullu.
VIÑAS, José. Es uno de los artistas catalanes más polifacético de su
tiempo, entre sus habilidades artísticas dominaba la guitarra, el piano, el
violín, el canto, como director de orquesta era muy valorado y sus composiciones para guitarra, piano y orquesta eran muy apreciadas por sus contemporáneos.
José Viñas nació en Barcelona el 26 de septiembre de 1823, hijo de Pere
Nolasco y Magdalena Díaz.
Viñas estudiará su carrera musical con el prestigioso maestro de capilla
de la iglesia de la Merced de Barcelona: Pedro Pascual Ferreras y Escarrás,
y la guitarra con Buenaventura Bassols.
61
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PEDRO JESÚS GÓMEZ

Como instrumentista, destacó con la guitarra y el violín, con la guitarra
ofreció diversos conciertos por Europa interpretando especialmente obras
de Fernando Sor y Dionisio Aguado; como violinista desde muy joven ingresó en la plantilla orquestal del Teatro Principal de Barcelona, pasando
al cabo de unos años a ser su director titular. La dirección de orquesta será
a lo largo de su vida su principal dedicación. Otras orquestas que dirigirá
serán la del Teatro de los Campos Elíseos de Madrid la del Teatro Principal
de Zaragoza, y en Barcelona además de la del Teatro Principal, la del Circo
Barcelonés, la del Teatro Romea y en alguna ocasión la del Gran Teatro del
Liceo.
Como pianista las crónicas de la época lo muestran siempre acompañando a diversos intérpretes, como cantante dichas crónicas comentan que
poseía una buena voz y destacaban sus intervenciones como solista en la
Catedral de Barcelona. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la
enseñanza en la capital catalana. Murió en su ciudad natal el 2 de septiembre de 1888. Como compositor se conservan diversas obras para piano y
para guitarra.
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3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS PIEZAS GRABADAS
En el capítulo 1.1. hemos descrito las circunstancias especiales que derivadas de la desaparición del manuscrito original, han determinado que
el grado de claridad de las copias del fondo que hemos manejado varíen
mucho de unas obras a otras. Principalmente por dos causas: en primer
lugar porque la tinta de las cabezas de notas del folio vuelto impregnó el
papel con el paso de los años y en muchas ocasiones aparecen en el folio
visto confundiéndose con las que sí pertenecen propiamente a la cara vista
de la hoja correspondiente; en segundo lugar la tinta usada en el manuscrito
original para trazar la pauta (que está trazada a mano, con plumín) era tinta
clareada siguiendo una práctica habitual en la época, para facilitar la lectura de las notas. Este trazo más claro no quedó recogido en la fotocopia que
permitió la conservación de este material antes de su desaparición26, por lo
que en una buena cantidad de piezas no se aprecia en absoluto el pentagrama sobre el que se escribieron las notas. Por citar dos ejemplos, la Polka
anónima [F.M.T. nº 49] muestra una claridad inequívoca, mientras que la
Sinfonía del Tancredo de Rossini [F.M.T. nº 18] resulta prácticamente ilegible. Esta es la razón de que en las figuras que muestran fragmentos de
partituras en diversos capítulos del presente trabajo, algunas hayan tenido
que ser extraidas de la reconstrucción tipo urtext que hemos realizado en
esta edición con un moderno editor de partituras, ya que la imagen del manuscrito en esa obra en concreto, resulta poco clarificadora.
Por todo lo anteriormente expuesto, la reconstrucción, edición y grabación del Fondo completo se nos antoja imposible con un mínimo de garantías de fiabilidad mientras no apareciera el manuscrito original.
Así pues, primero se hizo una selección de las piezas cuya reconstrucción no tuviera que llegar a ser un ejercicio de recreación de irresponsable
inventiva, debido a la falta de información precisa de la copia. De entre
ellas se seleccionaron en primer lugar las músicas de Robustiano Hernández cuya fuente aparece por primera vez en este Fondo [F.M.T. nn. 13, 16
y 17], por ser objeto principal del presente estudio. Después las obras de
autores no guitarristas (Bellini, Donizzetti, Strauss-[F.M.T. nn. 6, 5, 48 y
49])27 por la garantía de calidad que supone que hayan sido autores reconocidos en la historia de la música universal. La adición de El Último
26

Ver capítulo 1.1, pág. 11.

27

La Polka debe considerarse anónima, al no haber aparecido fuente contrastable, aunque por
las evidentes similitudes estilísticas podría ser atribuida al mismo Strauss de los valses que la preceden.
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Adiós de Cano [F.M.T. nº 67] y de la Fantasía Elegíaca de Sor aportan el
contrapunto de profundidad y belleza espiritual al proyecto fonográfico, y
en el caso de ésta última, nos permiten disfrutar de la música del gran Sor
a pesar de que sus obras aparecidas en este Fondo o están incompletas o
resultan ilegibles.
De esta manera, el soporte sonoro de esta edición presenta dentro del
hilo conductor de la estética de música romántica de salón, una variedad de
estilos que van desde las variaciones a las transcripciones de números de
ópera, sin olvidar los aires de danza o las romanzas sin palabras. Así pues,
la grabación presenta la siguiente selección de obras28:
1)-Cavatina Si La Tomba (*)...........G. Donizzetti (1797-1848)-L. Urcullu
Transcripción de extracto ópera
2)-Aria de Norma (*)....................... V. Bellini (1801-1835)
Transcripción de extracto de ópera. Inédita
3)-El Fandango (*)..........................D. Aguado (1784-1849)
Variaciones sobre aire de danza. Versión inédita
4-9)-6 Valses de Strauss (*)
Transcripción de aire de danza. Inédita
10)-La polka. Anónimo (*)
Aire de danza. Inédita
11)-Fantasía Elegíaca....................F. Sor (1778-1839)
Fantasía libre del autor
12)-Wals de Robustiano (*).............R.Hernández (1803-1861)
Aire de danza. Inédita
13)-Marcha de Hernández (*)..........R.Hernández (1803-1861)
Aire de danza. Inédita
14)-Vals del mismo (*).....................R.Hernández (1803-1861)
Aire de danza. Inédita
15)-El último Adiós(*).....................A. Cano (1811-1897)
Romanza sin palabras

Hasta aquí la selección de piezas que nos ha parecido conveniente grabar con la fuente de que disponemos en el momento de esta publicación29.
Solamente en el caso de poder volver a consultar el manuscrito original podríamos afrontar con garantías el interesante proyecto de la reconstrucción
y grabación del corpus completo del Fondo.
28
29

Los asteriscos indican las obras presentes en el F.M.T.

Ver Capítulo 1.1, página 11.
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3.2 ACERCA DE LAS PIEZAS GRABADAS
Por Julio Gimeno
El Fondo Musical de Tobarra (F.M.T.) es un manuscrito de mediados del
siglo XIX con más de ochenta piezas para guitarra, que se descubrió en la
localidad albaceteña de Tobarra. Pedro Jesús Gómez, guitarrista y tañedor
de instrumentos antiguos de cuerda pulsada, ha liderado un trabajo de recuperación y grabación de las músicas de ese fondo, cuyo fruto tienes ahora
entre tus manos.
Dionisio Tomás Ventura Aguado y García (1784-1849) es el pedagogo
más importante de la guitarra en el siglo XIX. No es de extrañar, por tanto,
que este autor se encuentre principalmente representado en el F.M.T. por
varios de los estudios que publicó a lo largo de su vida en sus diferentes métodos. Aguado tuvo también una producción no demasiado extensa
como compositor de obras para su instrumento. En el F.M.T. encontramos
una copia del op. 16 de Aguado, Le Fandango Varié [F.M.T. nº 29]. Es muy
probable que esta composición de Aguado tenga alguna vinculación con
la indicación que leemos en unos de los quintetos con guitarra de Luigi
Boccherini, que el músico de origen italiano dice basar en el “fandango que
toca en la guitarra el Padre Basilio”. Boccherini se refiere a Miguel García,
conocido como “Padre Basilio”, quien fue maestro de guitarra de Dionisio
Aguado.
Contemporáneo y amigo personal de Aguado, Fernando Sor (17781839) está considerado como uno de los guitarristas más importantes de la
historia del instrumento. La Fantaisie elégiaque, op.59, de Sor se publicó
en 1836 una época en la que según Mariano Soriano Fuertes (parafraseando
a Félix Ponzoa y Cebrián), Fernando Sor “con la edad, los desengaños y las
penalidades de su vida, vino á consagrar su talento á la música sentimental,
haciendo llorar con su Elegíaca y sus Adioses.” La Fantaisie elégiaque
es una marcha fúnebre escrita a la muerte de de Charlotte Beslay, joven
y talentosa pianista que en 1833 contrajo matrimonio con Charles Beslay,
muriendo pocos años después por complicaciones en el parto.
Leopoldo de Urcullu es un guitarrista y compositor del siglo XIX, prácticamente desconocido en nuestros días, por lo que resulta bastante sorprendente la valoración que de él hicieron algunos de sus contemporáneos.
Según Javier Suárez-Pajares, el virtuoso de la guitarra Florencio Gómez
Parreño “en su poema A Zelmira, le colocó a la misma altura que Aguado y
Sor”. Las obras que van saliendo a la luz de Urcullu, parecen confirmar su
valía como refinado conocedor de los recursos compositivos de la guitarra,
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cosa que podemos comprobar en las dos piezas conservadas en el F.M.T., El
Pot-Pourrí español y la grabada aquí, el arreglo de Urcullu de una cavatina
de la ópera El Belisario de Gaetano Donizetti (1797-1848) [F.M.T. nº 5].
Antonio Cano Curriela (1811-1897), fue un guitarrista y compositor natural de Lorca (Murcia). Sus biógrafos suelen destacar la importancia que
en el futuro profesional de Cano tuvo su encuentro en Madrid, en 1847, con
Dionisio Aguado. En efecto, Aguado animaría a Antonio Cano -que hasta
ese momento dudaba entre la música y su carrera de médico-, a continuar
con la guitarra. Como muchos de sus contemporáneos, Antonio Cano se
dedicó al concertismo, a la enseñanza y a la composición para guitarra. En
relación con este último campo, Domingo Prat escribiría un duro comentario sobre Cano en su Diccionario de guitarristas de 1934: “su vena es
mediocre, adolesciendo [sic] de construcción”. En el F.M.T. se conservan
dos partituras de Antonio Cano, una transcripción de una obra de Marcial
del Adalid [F.M.T. nº 65] y la grabada en este disco, El último adiós [F.M.T.
nº 67]. Esta “romanza sin palabras” está escrita en Do menor, una tonalidad
poco frecuente en la guitarra. Si la comparamos con alguna de las composiciones más logradas para el instrumento en esta misma tonalidad, como
la introducción de Fernando Sor a su sonata op. 25, se pone de manifiesto
la poca ambición formal de la obra de Cano, lo que podría justificar las
palabras de Prat, si bien siempre nos queda la duda de si el esquematismo
estructural de Cano (especialmente flagrante en la introducción de El último adiós) no ha sido una opción deliberada en su búsqueda de un estilo
compositivo diferente al de sus predecesores. La falta de un estudio completo de las obras de Antonio Cano, una carencia que podemos extrapolar
a la producción musical de la práctica totalidad de los guitarristas de esa
época, nos impide dar una respuesta rigurosa a esta cuestión.
Robustiano Hernández (1803-1861) es un músico albaceteño nacido
precisamente en Tobarra, así que el F.M.T. pudo tener alguna relación con
él o con uno de sus discípulos. Sabemos de la dedicación de Hernández a la
enseñanza gracias al Diccionario de efemérides de Baltasar Saldoni, quien
llega a darnos incluso el nombre de alguno de sus alumnos. Pedro Jesús
Gómez agrupa la producción guitarrística conocida de Robustiano Hernández en dos apartados: música de salón y arreglos de temas operísticos. Las
tres piezas grabadas aquí [F.M.T. nn 13, 16 y 17], se enmarcan en el primero de estos géneros. También de música de salón podríamos calificar los
Seis Valses escogidos, de J. Straus [F.M.T. nº 48] y la Polka [F.M.T. nº 49]
que encontramos en el F.M.T. De está última composición desconocemos
la autoría. En cuanto a los Seis Valses, no ha podido establecerse la identidad del transcriptor.
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Los arreglos, variaciones y fantasías sobre temas de ópera son muy abundantes en el repertorio de guitarra del siglo XIX, en detrimento de obras
musicales más exigentes desde el punto de vista compositivo, como aquellas
basadas en las formas de sonata. En el F.M.T. encontramos piezas para guitarra basadas en óperas de los autores más en boga de la época como Giovanni
Paisiello (que compuso más de cien óperas) [F.M.T. nº 22], Gioachino Rossini [F.M.T. nº 18], Gaetano Donizetti [F.M.T. nº 5], Vincenzo Bellini [F.M.T.
nn. 1, 6, 7, 10, 39, 82] o Giuseppe Verdi [F.M.T. nº 48]. De la escena final
de una de las óperas más famosas de Vincenzo Bellini, Norma (estrenada
en 1831), un guitarrista no identificado ha hecho el arreglo que vemos en el
F.M.T. nº 6, combinando diversos temas de esta composición, como el aria de
la protagonista “Deh! Non volerli vittime del mio fatale errore”.
3.3. EL PROCESO DE GRABACIÓN. VERSIONES INTERPRETATIVAS
La grabación de esta selección de piezas del Fondo de música para guitarra de Tobarra ha buscado siempre conectar toda la belleza del discurso
musical romántico con las características tímbricas que en particular las
guitarras del siglo XIX comparten, desde la convicción de que estas piezas
fueron escritas o adaptadas con esta escritura musical y no con otra ya que
era la idónea para encontrar la naturalidad y la espontaneidad de la expresión musical en ellas.
Efectivamente, en esta excelente reproducción del modelo de guitarra
de Petit Jean L’ainé creada por Lourdes Uncilla, y en la reconfortante acústica de la Capilla neoclásica de Santa Ana de Chinchilla, cada uno de los
detalles en la escritura como son la ubicación de los armónicos, las contadas digitaciones que aparecen en el manuscrito, la distribución polifónica
de la escritura o la elección de las notas de adorno, adquieren un significado
que, muy lejos de ser casual, los convierten en elementos perfectamente
integrados con la agógica, dinámica y acústica de la obra.
Existen elementos en alguna de estas obras que denotan un interés extraordinario por dotar a la guitarra de nuevos recursos que se incorporasen
al idioma propio del instrumento, como pueden ser la pulsación de pasajes
con mano izquierda sola de la Fantasía Elegíaca del gran Sor, o la particular Scordatura de El Último Adiós de A. Cano [F.M.T. nº 67], romanza sin
palabras que altera la común afinación de las cuerdas 5ª y 6ª de la guitarra
en La y en Mi, por otra, en Si bemol y en Mi bemol, con la que la tonalidad
de do menor muestra toda su capacidad dramática en un instrumento tan
íntimo y expresivo como el que nos ocupa.
69
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PEDRO JESÚS GÓMEZ

El análisis de la escritura de los fragmentos repetidos, donde se pueden
extraer innumerables ejemplos de cómo el propio compositor realiza variaciones melódicas o armónicas (el caso de Sor es paradigmático) que deja
anotadas en la partitura, nos ha llevado a la conclusión de que durante esta
primera mitad del siglo XIX, tan cercana en el tiempo, que no en la estética,
al declive de la música barroca y en la que los maestros de los compositores que nos ocupan recomiendan fervientemente las utilidades de la guitarra como instrumento de improvisados acompañamientos, la práctica de
la ornamentación, entendida bien como disminución melódica, bien como
añadidura de notas de adorno, podía haber estado más extendida de lo que
tradicionalmente se ha podido pensar durante el siglo XX. Por ello, aunque
hemos querido transmitir en nuestra edición crítica de las partituras una
versión lo más inalterada posible de los manuscritos o facsímiles originales, hemos tenido una visón algo más abierta a la hora de la interpretación
particular que ha quedado reflejada en ésta grabación, tratando de reproducir el oficio ornamental que estos guitarristas-compositores debieron haber
tenido en su práctica cotidiana.
De la misma manera, comparando ciertas ornamentaciones escritas en
notación real, con otras que aparecen en las partituras con su correspondiente notación de adorno, hemos extraído soluciones acerca de la precisa
ubicación de estos adornos en el tiempo de compás con respecto a la nota
real que acompañan. Se ha intentado así no romper la naturalidad en el natural desarrollo del pulso, como se puede apreciar en las repeticiones de los
valses de Strauss [F.M.T. nº 48], el Wals de Robustiano Hernández [F.M.T.
nº 13], la Fantasía Elegíaca, o en el bellísimo “El Ultimo adiós” de Cano
[F.M.T. nº 67].
En la información contenida en el CD multimedia incluido en la presente
publicación y al final de la presente publicación se amplia esta información
con la edición crítica de las partituras del Fondo que han quedado registradas aquí, y un estudio en archivos PDF sobre esta colección en general y
Robustiano Hernández en particular.
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4.1. SEMBLANZA DE ROBUSTIANO HERNÁNDEZ
La existencia de la figura de este distinguido maestro de música y guitarrista nos fue amablemente trasmitida por dos investigadores que ya habían
hecho referencia a nuestro personaje en sendas publicaciones anteriores a
ésta, La música en el convento de Santa Clara de Hellín en los ss. XIX y
XX., por el clavecinista Gregorio García y editada por el Propio Instituto
“Don Juan Manuel”, y el artículo Robustiano Hernández, un maestro de
la guitarra, por el tenor José Ferrero, publicado en el diario “El Pueblo de
Albacete”, y había caído en el desconocimiento más absoluto por parte de
las generaciones de musicólogos y guitarristas de buena parte del siglo XX
y hasta nuestros días.
No ha aparecido documentación relativa al nacimiento de D. Robustiano, aunque sabemos que vio la luz este eminente músico albaceteño en la
localidad de Tobarra, en el año de 1803, según se deduce de la lectura de su
acta de defunción30, depositada en el archivo Diocesano de Albacete:
“Como colecta de entierros de la Parroquial de San Juan Bautista de
la Villa de Albacete, mandé dar sepultura eclesiástica con oficio llano en
el cementerio parroquial, a Don Robustiano Hernández, edad cincuenta y
ocho años, oficio Profesor de Música, casado con Doña Josefa Lafuente
de Murcia, el difunto de Tobarra, recibió el Santísimo Sacramento de la
Esperanza = Unción y murió de calenturas en la calle de la Concepción a
veinte y dos de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno (...)”
Sabemos que, además de guitarrista, fue compositor, violinista y profesor de música, incluyendo el canto entre las disciplinas que impartió.
La primera referencia histórica que tenemos de él es la publicación de la
versión guitarrística de unos coros de la ópera “Ipermestra” de Baltasar
Saldoni (drama lírico estrenado en Madrid en 1838) en el numero 8 de la
revista “El Anfión Matritense”, en febrero de 184331. Domingo Prat hizo
referencia a que estos coros eran “de hermoso efecto” según se afirmaba en
la mencionada publicación periódica. En la entrada dedicada a Robustiano
Hernández en el Diccionario de guitarristas de Prat, el músico tobarreño es
calificado como “distinguido maestro” y se afirma que era “bien apreciado
por su inteligencia como pedagogo”.
En el libro manuscrito de guitarra de Fernando de Torres Adalid aparecen unas variaciones para guitarra sobre la ópera “Ipermestra”, que por lo
30
Archivo Diocesano de Albacete. Libro de defunciones parroquial de San Juan Bautista nº 87,
tomo 1859 –1872, fol. 63 v, entrada 178.
31

Javier Suárez Pajares: Diccionario de la S.G.A.E.
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que conocemos hasta el día de hoy, no tienen por qué tener nada que ver
con los coros publicados en “El Anfión Matritense” por Hernández. En los
fondos de la Biblioteca Nacional se halla el citado número de la revista,
pero desprovisto de sus separatas musicales. Aunque sí se hace referencia a
la pieza de Saldoni/ Hernández de la siguiente manera32:
“ADVERTENCIAS / Con el presente número repartimos las entregas musicales correspondientes al mes de febrero, y son las siguientes:
[...]
5.ª seccion. Unos coros de la Ipermestra, de Don Baltasar Saldoni,
arreglados para guitarra por don Robustiano Hernández, y un gran wals
para el mismo instrumento, original de D. Francisco Morcillo.”

Adaptaciones y versiones de fragmentos y temas de la “Ipermestra” de
Saldoni existen de diversa procedencia conocida, como pueden ser los conservados en el Fondo Jimeno de la Real academia de Bellas Artes de San
Fernando: el Vals de Ipermestra en Sol Mayor por José López, la Marcha Triunfal en la Ópera Ipermestra del propio Robustiano Hernández,
así como la Mazurka y el Vals en La Mayor de autor anónimo, o las Variaciones en la ópera la Ipermestra del maestro Saldoni arregladas para
guitarra sola de Miguel Carnicer (1793-1862). Por tanto entendemos que
la sola existencia de una obra para guitarra basada en la ópera de Saldoni
en el libro de Adalid, no aporta ningún dato que nos pueda hacer pensar que
son del mismo autor que los coros publicados en “El Anfión Matritense.”
De lo que sí queda constancia en la Biblioteca Nacional es de una lista
de suscriptores a la revista, publicada como suplemento al número 12 de la
misma (23.03.1843), entre los que destaca el mismísimo Dionisio Aguado;
y entre los adscritos, se hallan el propio Robustiano Hernández, a todas
las secciones de la revista, además de Manuel Baeza en Hellín y Mariano
Bosque Carcelén (sic) en Tobarra, estos últimos suscritos únicamente a esta
sección 5ª que proveía de las separatas musicales.
En 1844 tenemos constancia, a través de las pesquisas realizadas por
Gregorio García,de su pertenencia a la Capilla musical de la Asunción en
Hellín, en un lugar preeminente de la misma a juzgar por su sueldo de
violinista, solamente superado por el del maestro y el organista. En esta
época, a pesar de los efectos que la desamortizaciones de Mendizábal y
Espartero tuvieron sobre los tradicionales recursos para sufragar los gastos de la música religiosa, todavía era común encontrar capillas dedicadas
32

Cotejado por Luis Briso de Montiano. Sign.: M/1988
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a esta práctica, con una particular plantilla orquestal que en España muy
frecuentemente prescindía de las violas y veía incrementado su número de
instrumentos de viento en relación a lo usual en otros países europeos. Con
la entrada del siglo XX este tipo de agrupaciones estables pasarían a pertenecer al recuerdo de una trayectoria pasada que se inició en el siglo XIII.
El mismo Saldoni, al referirse a otro ilustre guitarrista albaceteño, el hellinero Benito Más, nos relata que éste fue alumno de solfeo y guitarra de D.
Robustiano en el murciano Colegio de San Leandro33 antes de marchar (el
señor Más, ciego de nacimiento para más señas) en 1851 a estudiar armonía
y composición en el Conservatorio de Madrid. Y de nuevo el Diccionario
de efemérides... de Saldoni nos describe una más entre los alumnos de Robustiano Hernández, en éste caso de armonía, que fue la religiosa clarisa
sor Vicenta del Buen Pastor Fernández Montesinos34, asimismo nacida en
Hellín y que llegó a ser, además de abadesa del convento, hábil compositora y directora de música religiosa.
Estas referencias de Saldoni acerca del magisterio de Robustiano Hernández sobre otros, a su vez, ilustres músicos radicados en Hellín, nos hacen pensar que nuestro maestro fue efectivamente la figura descollante del
ambiente musical local en la época, con proyección exterior como atestiguan sus publicaciones en la capital de España y sus obras aparecidas en el
Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Acerca del reconocimiento que pudo llegar a tener en su localidad natal, a nivel
de anecdotario podemos reseñar el dicho popular que aún relatan los mayores del lugar que reza “este crío va a ser tan listo como Robustiano”, y que
se recoge en el número especial de la revista “Unión musical Santa Cecilia.
Tobarra. 125 Aniversario”, Albacete, 2005., dentro del artículo “Robustiano Hernández, doscientos años después”, firmado por Diego Martínez
González. Desconocemos si se trata exactamente del mismo maestro de la
guitarra, pero en cualquier caso no deja de ser una curiosa coincidencia.
Esta trayectoria vital, que trasciende de la actividad meramente guitarrística y nos descubre un hombre profundamente formado en diversas disciplinas musicales, intérprete de guitarra y de violín, compositor de música
sacra y profana para conjuntos de capilla y para guitarra, y profesor de
guitarra, canto, solfeo, armonía, en definitiva, de música es el más amplio
sentido de la palabra, nos recuerda en este sentido al gran Fernando Sor,
referente mundial de la guitarra en la generación anterior, por ser un músico
global que, amando la guitarra, no busca en el ensalzamiento de este ins33
34

Efemérides del 12 de enero de 1835
Efemérides del 26 de abril de 1817
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trumento el fin último de sus creaciones, sino conmover con la música sea
cual fuere el medio instrumental o vocal de que dispusiese para ello.
Le llega el fin de sus días en la ciudad de Albacete, un 22 de Septiembre
de 1861, tal y como reza la partida de defunción citada arriba, a los 58 años
de edad. Existe una diferencia de seis días entre ésta fecha y la referida
por Baltasar Saldoni35, cuya cita en el Diccionario de efemérides reza: “Se
hallaba en dicha ciudad como profesor de canto y guitarra, y no obstante
de ser muy inteligente y apreciable, nos consta que murió muy pobremente
y dejando sin recurso alguno á su esposa é hija..... ¡Qué dolor!”. Probablemente la fuente de D. Baltasar citó de memoria o el ilustre musicólogo
español apuntó la fecha de una reseña periodística o epistolar. Este detalle,
que no tiene mayor importancia que la de actualizar las informaciones de
archivo, no debe ocultar la importancia de que el maestro manchego se hallara citado en algunas de las más importantes publicaciones musicológicas
de finales del siglo XIX y principios del XX.

Figura 22: guitarra romántica Gennaro Fabricatore, ca. 1810
35

Efemérides del 28 de septiembre de 1861
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4.2. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL
Discurría el año de 1.803 cuando nuestro músico veía la luz por primera
vez. Era el mismo año del nacimiento de Héctor Berlioz y de la Grande
Sonata y la Sonata concertata para violín y guitarra de Niccolo Paganini,
y dos y tres años antes de que nacieran respectivamente Napoleón Coste y
Johann Kaspar Mertz, dos grandes figuras de la guitarra universal. En este
mismo año Beethoven estrenaría su Tercera Sinfonía.
La primera Revolución Industrial se halla a mitad de camino en su desarrollo imparable hacia la transformación radical del mundo occidental:
John Hawkins y Richard French patentan la máquina cosechadora, y Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena con un motor
movido por vapor, aunque faltará todavía una centuria para que los hermanos Wright realizaran su primer vuelo aeronáutico, pero el desarrollo
tecnológico tendría ya desde este momento un desarrollo nunca antes visto
y que también afectaría al mundo de la cultura en general y al de la música
en particular.
En lo concerniente a lo político, corrían los últimos años del reinado de
Carlos IV, el quinto de los monarcas borbónicos en España, y faltaban 5 años
para la invasión de la península ibérica por parte de las tropas de Napoleón.
Los años de aprendizaje y actividad profesional de Robustiano Hernández se
enmarcan dentro de los reinados de Fernando VII e Isabel II.
La provincia de Albacete no existía como tal cuando nació en maestro
Hernández ya que sería creada en 1833 por Javier de Burgos, sobre la
base de la provincia de Chinchilla, cambiando la capitalidad y coincidiendo con el advenimiento a la Corona por parte de Isabel II. Además, al
año siguiente se convertiría en sede de la Audiencia territorial, con jurisdicción sobre Ciudad Real, Cuenca y Murcia, además de sobre la propia
provincia. Durante la primera Guerra Carlista, en especial la zona lindante con Valencia fue la zona más afectada por el desastre, pero también la
capital se vio afectada por un absoluto desgobierno y las instituciones
locales tuvieron temporadas de ubicación en localidades próximas. La
contienda tiene como consecuencia la división de los liberales en moderados y progresistas, y en 1840 la ciudad se une a los progresistas de
Espartero. Tras pasar un periodo de gobierno moderado, en 1854, Luis
Vicen, Cristóbal Valera y Fernando Cano-Manuel entre otros constituyen
la Junta Provisional de Gobierno en Albacete, de corte progresista. Cuando fallece Robustiano Hernández, son de nuevo los moderados los que
ostentan el poder local.
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La sociedad de Albacete se dividía en tres clases sociales claramente
diferenciadas. En la base de la pirámide social estaban las clases populares, fundamentalmente jornaleros agrícolas y artesanos y empleados de
baja condición. Existía una clase media en periodo de expansión, pero
con grandes altibajos en sus vicisitudes vitales debido a los constantes
sobresaltos en lo político y económico habidos en nuestro país durante
todo el siglo XIX, y que estaba formada por comerciantes, clero secular, funcionarios de las distintas instituciones públicas y por profesionales liberales. Es en esta capa social donde podemos situar a Robustiano
Hernández dada su condición de maestro de música y componente de la
Capilla musical de la Asunción en Hellín, aunque parece ser que murió
con muy pocos recursos36. En la cúspide de esta organización social se
encontraban los propietarios agrícolas, altos funcionarios y regentes de la
jerarquía eclesiástica.
Acerca de la actividad musical erudita en Albacete durante la segunda
mitad del siglo romántico, reseñar que Robustiano Hernández no pudo llegar a regocijarse con la eclosión musical ocurrida en la ciudad manchega
sólo unos pocos años después de su muerte, con la creación del Liceo Albacetense (1868) y del Ateneo de Albacete (1880). Sin embargo, y como
comenta Olga Sánchez Huedo en su estudio sobre La Actividad artístico
musical de Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, en 1841 ya existía
el Casino Primitivo, en cuyo Café Bajo consta que se ofrecían conciertos
en 1861, fecha en la que también queda constancia de conciertos ofrecidos
en el Café Nuevo de la capital.
Desafortunadamente le llegó el fin de sus días poco antes de que el propio Julián Arcas (julio de 1866) y Jiménez Manjón (13 y 14 de Febrero de
1890), dieran sus respectivos recitales de guitarra en el Casino Artístico
Industrial de la capital donde el maestro Hernández falleció.
Existía todavía en la fecha del deceso del maestro (1861) en Albacete
la Orquesta de capilla adscrita a la parroquia de San Juan Bautista, que
debía estar completando sus últimos tiempos de existencia ya que consta la
sustitución de ésta por la Banda Municipal en mayo de 1870, pero tal vez
D. Robustiano pudiera haber tenido relación con esta Capilla en la última
etapa de su vida en Albacete, dada su anterior experiencia como músico de
capilla en Hellín.
Por lo que respecta a las relaciones de música y músicos con la sociedad, la Iglesia y el Estado, hay que comentar que desde hacía siglos, la
responsabilidad, y por tanto el control de la formación de los músicos,
36

Ver capítulo 4.1, cita de Saldoni correspondiente a nota al pie nº 28.
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y también de la promoción de actos musicales en gran medida, había
correspondido a las escolanías religiosas de niños cantores (cantorcitos,
escolanes, infantejos) y a las capillas musicales de iglesias, conventos y
catedrales. La ruina producida para el país en general tras la Guerra de
la Independencia (1808-1814) y las guerras carlistas ocurridas durante
tres periodos entre los años 1833 a 1840, 1846 a 1849 y 1872 a 1876, así
como el colapso económico de la Iglesia producido por las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Espartero (1855) durante el reinado de
Isabel II, provoca que se supriman gran cantidad de capillas de música
(la de la Asunción en Hellín consigue mantenerse por medio de otros recursos) o se reduzcan drásticamente las plantillas de las que sobreviven
( como es el caso de la de San Juan Bautista en Albacete), y desaparezca
el hasta entonces fundamento de la educación musical en España: las
escolanías o colegios de niños cantores37. Con la firma del Concordato de
1851 el estado asume la sufragación, y por tanto el control de los gastos
de la Iglesia, pero ya nunca volverán los tiempos de primacía económica
de la Iglesia en materia cultural, y sus posibilidades de gestión autónoma
de la música se verán enormemente reducidas.
Como consecuencia, en España muchos violinistas diversifican su actividad y ponen sus ojos en la guitarra, cuyo repertorio de “músicas de
salón” tiene más proyección en esos tiempos de horas bajas para la música
religiosa. El caso de Robustiano Hernández es uno de ellos, aunque desconocemos qué fue primero en él, su instrucción como guitarrista o como
violinista, o si fueron a la par. La figura del violinista-guitarrista está muy
extendida en toda Europa, teniendo como pardigmático ejemplo a la figura
de Paganini, en un siglo en el que la guitarra es el complemento armónico
ideal para los violinistas y en el que la escritura en notación musical frente
a la antigua tablatura, está establecida a principios de centuria definitivamente en la guitarra teniendo como referencia las partituras de su pariente
de familia, organológicamente hablando.
Concluyendo, una época de cambios, transformaciones y continuos
sobresaltos la que le tocó a vivir a Robustiano Hernández pero que dio
pie a la una coyuntura política y cultural en nuestro país que evolucionó desde esos fundamentos durante todo el siglo XX y hasta nuestros
días.

37

1795)

El propio guitarrista Fernando Sor fue escolano del Monasterio de Montserrat (1790 –
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Figura 23: Ruta de levante a su paso por Albacete, F. Coello, 1876

4.3. CATÁLOGO DE SUS OBRAS CONOCIDAS
Incluimos aquí las obras de las que hemos podido corroborar la autoría
por parte de Robustiano Hernández. Divididas en dos bloques bien diferenciados, derivan de sus dos principales facetas desarrolladas durante su vida
musical. Una es la de músico de capilla, con empleo de violinista y donde
debió ejercer una función bastante destacada, dado su interés en componer
obras para este tipo de agrupación de música sacra.
La otra emana de su actividad como intérprete y profesor de guitarra,
componiendo piezas en los géneros predominantes en toda Europa en la
segunda mitad del siglo XIX entre los guitarristas, a saber: música de
salón, entendida ésta como pequeñas piezas de danza o romanzas destinadas al entretenimiento de las reuniones domésticas de la floreciente
burguesía, ofrecidas además en conciertos y recitales; y adaptaciones,
transcripciones o variaciones sobre los más famosos temas operísticos
del momento, principalmente de la ópera italiana. El público agradecía
escuchar este tipo de adaptaciones dada la relativa excepcionalidad de
poder asistir a una ópera en directo en la época si la comparamos con las
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escasas necesidades presupuestarias y organizativas de un recital de guitarra, fuera en sala de conciertos o en reunión social, lo que lo hacía un
espectáculo mucho más accesible que los complejos montajes escénicos
de la ópera.
Música vocal religiosa:
Gozos a San Laurencio Justiniano. Partes copiadas en 1843. A 4
voces en coro, solos y dúo con acompañamiento de teclado. En Do
M. Archivo del Convento de Santa Clara, Hellín (Albacete)
Gozos a San Antonio Abad. Copia en Sol M de los Gozos a San
Laurencio, con textos alusivos a S. Antonio. Archivo del Convento de Santa Clara, Hellín (Albacete)
Miserere. 4 voces y orquesta. Capilla musical de La Asunción de
Hellín (Albacete)
Novenas a San Antonio. Letanía de Hernández. En Re M, sin texto. Se conservan sólo las particellas de violines 1º y 2º, flautas,
clarinete en do y bajo. Está en el Archivo Municipal de Hellin,
fondo Museo Taurino
Música para guitarra:
Coros de la ópera Ipermestra de Baltasar Saldoni Revista musical
el Anfión Matritense., nº 8, febrero de 1843. Biblioteca Nacional.
No se conserva la separata musical con la partitura.
Wals de D. Robustiano Hernández. Colección privada de D. Pedro
Gil, Tobarra (Albacete) [F.M.T. nº 13]
Marcha de Hernández. Colección privada de D. Pedro Gil, Tobarra (Albacete) [F.M.T. nº 16]
Vals del mismo. Colección privada de D. Pedro Gil, Tobarra (Albacete) [F.M.T. nº 17]
Marcha triunfal en la ópera Ipermestra. Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando
Tres Valses para guitarra, Nº 1. Fondo Jimeno. Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Existe una copia manuscrita en Colección privada de D. Pedro Gil, Tobarra (Albacete) [F.M.T. nº 41]
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4.4. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS DE SU LENGUAJE MUSICAL
Podemos describir a Robustiano Hernández como un músico de sólida y
variada formación cuyo principal instrumento fue la guitarra pero que igualmente se dedicaba a la composición, la docencia de diversas disciplinas musicales o a la interpretación de partes violinísticas. Podemos deducir pues que
se trata por tanto de un buen armonista que cuida especialmente el equilibrio
en las texturas de las distintas secciones de sus composiciones así como el
movimiento y resolución de las diversas voces que forman el discurso musical
de sus obras, así como un músico cuidadoso con el fraseo y la expresión.
Antes de reseñar algunas de las características más llamativas del estilo
compositivo de Robustiano Hernández, situemos primeramente la particular idiosincrasia de la guitarra de seis cuerdas simples en lo que se refiere
a la naturalidad de la escritura musical para este instrumento: a lo largo de
la historia de la música diversos compositores no guitarristas han tenido el
detalle de tener la intención de componer para la guitarra, y han desistido
ante el gran número de excepciones que deben ser tenidas en cuenta comparando con la habitual escritura para instrumentos polifónicos. En primer
lugar por el tema del número de voces a emplear, o texturas. Si escribir para
piano una pieza a 4 voces desde el principio a fin se puede considerar como
cotidiano, o natural al instrumento, intentar hacer lo mismo en una composición para guitarra nos hará pasar ineludiblemente por fragmentos de heroica, cuando no imposible, interpretación. La causa radica en una realidad
bien simple: mientras un pianista dispone de diez dedos para realizar cuatro
voces, un guitarrista dispone de cuatro de ellos para las mismas cuatro voces; teniendo en cuenta que con mucha probabilidad dos, o incluso tres de
ellas puedan estar ineludiblemente en la misma cuerda, se comprenderán
los términos anteriormente utilizados de “heroica o imposible”. No significa esto que un guitarrista no pueda tocar acordes de cuatro, o de hasta seis
notas, que se hace y mucho, sino que estos acordes deben venir en la disposición o inversión adecuada al discurrir de los dedos sobre el mástil en ese
momento, y sobre todo dependiendo mucho de qué tonalidades se empleen.
Teniendo hasta tres sostenidos o un bemol en la armadura, nos encontramos
en el terreno de lo más propio al instrumento. Cuanto más allá nos alejemos, nos adentraremos más en el terreno del reto o de la especulación, que
aun no siendo desde luego imposible, dificultan la ejecución y por tanto la
interpretación y expresión de la música en la guitarra. No obstante, grandes
compositores, se han adentrado en este terreno con solvencia y brillantez,
pudiendo citar entre muchos otros a L. Legnani con sus 36 Capricci op. 20
o M. Castelnuovo-Tedesco con sus Les guitares bien tempérées op. 199.
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En estas obras ambos escriben en todas las tonalidades mayores y menores
posibles en el sistema de temperamento igual, pero ponen mucho cuidado
en elegir las texturas más adecuadas para cada pasaje y tonalidad.
Viene todo esto a colación de la primera característica que llama la atención en el estilo de escritura de Hernández, como es su determinación de utilizar texturas densas y de mantenerlas a lo largo de toda una pieza o sección
aunque ello redunde en una complicación técnica de algunos pasajes, con la
intención de extraer el máximo rendimiento de la guitarra en su tratamiento
como instrumento polifónico y evitando así convertirse en un mero instrumento “imitador del violín”, por utilizar un término acuñado por Sor en su
Método cuando se refiere a escrituras para guitarra que se limitan a desarrollar larguísimas melodías en la parte de soprano acompañadas solo de vez
en cuando por algún bajo, frecuentemente en cuerdas al aire. En este tipo de
pasajes, además utiliza sin reservas las habituales duplicaciones de fundamental o de tercera comunes en la escritura armónica para teclado, coro u orquesta. Extraemos de este tipo de soluciones empleadas la conclusión de que
el guitarrista manchego disponía de un amplio abanico de recursos técnicos,
sobre todo de mano izquierda, para mantener el correcto valor de cada una de
las voces en sus enlaces armónicos, y que priorizaba la riqueza armónica y la
corrección en la conducción de voces antes que la facilidad en la ejecución de
los pasajes. Sus facetas como compositor y músico de capilla, unidos a la alta
estima que debió tenerle a su “instrumento de cabecera” en lo que se refiere
a sus posibilidades armónicas, tuvieron con toda seguridad mucho que ver
con esta visión del lenguaje musical aplicado a la guitarra. Veamos algunos
ejemplos sobre la propia música de D. Robustiano:
Vals nº 1 en Sol M. [F.M.T. nº 41] Durante toda la primera sección
existe una regularidad absoluta en la escritura a cuatro voces aun
cuando la melodía adquiere un movimiento considerablemente
apreciable en los compases 17, 24, 25 y 26. Particularmente la
extensión de la mano izquierda del compás 25 es para tenerla en
cuenta. Entre otros guitarristas es habitual cambiar texturas dentro
de un mismo pasaje en función de la naturalidad de la realización,
recurso que no observamos en este caso.
Gozos a San Laurencio Justiniano. Vemos esta misma característica, alejándonos de la literatura guitarrística, en la densidad en
la escritura a tres voces de la mano derecha del acompañamiento
para teclado. Con mucha probabilidad ésta se trata de la caligrafía
del propio compositor, dado su puesto en la Capilla musical de la
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Asunción en Hellín, y el Fondo de música religiosa en el que fue
encontrada la partitura38.

Figura 24: Vals nº 1 en Sol M de R. Hernández, copia impresa en el Fondo
Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Figura 25: Extractos de los Gozos a San Laurencio Justiniano, de R. Hernández,
en el Archivo del Convento de Santa Clara, Hellín (Albacete).

38
Ilustraciones extraídas de la publicación: GARCÍA RUIZ, Gregorio: La música en el convento
de Santa Clara de Hellín en los ss. XIX y XX. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses “Don
Juan Manuel”, 2007 , con autorizacíón del autor y el editor.
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Otra característica del estilo de nuestro guitarrista, aunque en esta ocasión era recurso empleado habitualmente por sus colegas, hace también
referencia a la densidad, aunque en este caso de las partes cantabiles, con
frecuentes tratamientos de las melodías por terceras, sextas u octavas. Esta
característica no es aquí reseñada por su originalidad, sino para reforzar la
afirmación de que Hernández buscaba primeramente calidad en su escritura
musical, antes que facilidad e inmediatez en la ejecución de sus piezas. Lo
ilustramos con los siguientes fragmentos:
Marcha de Hernández [F.M.T. nº 16], desarrollo melódico por
sextas:

Figura 26: Marcha de Hernández, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.

Marcha Triunfal en la ópera Ipermestra: desarrollo melódico por
terceras y por octavas:

Figura 27: R. Hernández: Marcha triunfal en la Opera Ipermestra, fragmento, copia impresa
en el Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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Con el sistema de armonía basado en las funciones armónicas de los
grados tonales completamente asentado y establecido desde hace décadas,
durante todo el siglo XIX largos pasajes de alternancia regular, constante
e inequívoca entre la función dominante y tónica son habituales en todo el
repertorio de la música occidental. Nuestro personaje no se escapa a esta
tendencia y cumple con lo previsible dentro del estilo y la época que le tocó
vivir. Veamos un ejemplo:
Marcha de Hernández [F.M.T. nº 16]. Alternancia invariable de
armonías de Tónica-Dominante- Tónica -Dominante -...

Figura 28: Marcha de Hernández, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.

En lo que respecta al diseño de los acompañamientos, no encontramos
en la obra de Robustiano Hernández el tan habitual bajo albertino que tanto usaron guitarristas inmediatamente anteriores a él (Giuliani, Carulli,...)
incluso coetáneos suyos, como Antonio Cano del que podemos escuchar
su pieza “El Ultimo adiós” en la grabación anexa a esta publicación. En su
lugar prefiere acompañamientos con un diseño de intervalos repetidos (3as
y 4as), como los que se aprecian en los siguientes ejemplos:
Marcha Triunfal en la ópera Ipermestra:

Figura 29: R. Hernández: Marcha triunfal en la Opera Ipermestra, fragmento, copia impresa
en el Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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Marcha de Hernández, [F.M.T. nº 16]:

Figura 30: Marcha de Hernández, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.

El maestro Hernández se trataba sin lugar a dudas de un guitarrista habilidoso, y aparecen pasajes donde queda patente que conocía las posibilidades técnicas de un profesional bien cualificado en su época, así como las
habilidades practicables en la guitarra de su tiempo. Véanse lo siguientes
ejemplos de la Marcha Triunfal en la ópera Ipermestra:
-

Sucesión de acordes con cambios simultáneos de los cuatro dedos
de la mano izquierda y extensiones de mano izquierda:

Figura 31: R. Hernández: Marcha triunfal en la Opera Ipermestra, fragmento, copia impresa
en el Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

-

escala en fusas con caída a posición fija de octavas:

Figura 32: R. Hernández: Marcha triunfal en la Opera Ipermestra, fragmento, copia impresa
en el Fondo Jimeno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
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Wals de D. Robustiano Hernández [F.M.T. nº 13]:
-

pasaje de extensiones y cambios de orientación para la mano izquierda, por la distancia entre los dedos en posición fija del acompañamiento y los dedos que pisan las notas de la melodía:

Figura 33: Wals de D. Robustiano Hernández, fragmento, en
la Edición crítica de la presente publicación.

-

desarrollo melódico por sextas con bajos pisados simultáneamente:

Figura 34: Wals de D. Robustiano Hernández, fragmento, en
la Edición crítica de la presente publicación.

-

Marcha de Hernández [F.M.T. nº 16]:
evolución de escalas por terceras en semicorcheas:

Figura 35: Marcha de Hernández, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.
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-

Fragmento de terceras y sextas, pero con el movimiento en el bajo
formado mayoritariamente por notas pisadas en negras:

Figura 36: Marcha de Hernández, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.

Vals del mismo [F.M.T. nº 17]: como explicamos anteriormente,
Hernández prefiere mantener una cejilla completa en el traste VIII
durante once compases con su correspondiente repetición, con tal
de mantener la regularidad de las cuatro voces sugeridas en los
compases 21 al 31:

Figura 37: Vals del Mismo, fragmento, en la Edición crítica de la presente publicación.

Recapitulando, hemos visto como nuestro músico viene a cumplir con el
estilo imperante entre su generación en España; un estilo muy influenciado
por el inspirado sentido melódico de la música italiana, pero que busca señas de identidad propias que lo caracterizan como “música española”. Destacaríamos entre las características principales de su estilo como compositor su determinación de utilizar texturas densas y de mantenerlas a lo largo
de toda una pieza o sección, los frecuentes tratamientos de las melodías por
terceras, sextas u octavas, la construcción de pasajes de alternancia regular,
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constante e inequívoca entre la función dominante y tónica, su particular
diseño de los acompañamientos a base de intervalos melódicos repetidos y
el conocimiento de todas las posibilidades del instrumento y los recursos
técnicos necesarios para mostrarlas en toda su dimensión.

Figura 38: grabado por J. Bostock: Katherine Airlie

4.5. SU LUGAR EN LA “GENERACIÓN PERDIDA”
El siglo XIX vio surgir en su primera mitad dos figuras para la guitarra en España como fueron Fernando Sor (1778-1839) y Dionisio Aguado
(1784-1849), que elevaron el desarrollo de la técnica y la literatura para
el instrumento a cotas nunca antes alcanzadas, y por lo que obtuvieron el
reconocimiento y la proyección más allá de nuestras fronteras. Esta circunstancia, que se debió sin duda a su enorme valía como compositores y
guitarristas, en el caso de Sor además se vió facilitada por la necesidad de
desarrollar buena parte de sus actividades como compositor e intérprete
fuera de nuestro país debido a las circunstancias políticas (la Guerra de la
Independencia, la más dramática de ellas). Afortunadamente hoy en día
tenemos un amplio abanico de obras editadas e investigaciones biográficas
acerca de estos grandísimos guitarristas.
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Finalizaría la centuria con otro gran maestro de la guitarra ejerciendo su
magisterio y asombrando por la inspiración de sus composiciones, Francisco Tárrega Eixea (1852-1909), el cual es una figura vastamente reconocida
actualmente en gran medida por el éxito que entre el público tuvieron sus
composiciones de estética “alhambrista”, pero también por la difusión y
defensa a ultranza que hicieron de su maestro discípulos directos suyos,
como Emilio Pujol, Daniel Fortea o Miguel Llobet. Contemporáneo del
maestro de Villareal fue el hellinero Carlos García Tolsa (1858-1905), destacada figura guitarrística del que merecería la pena abordar un estudio en
profundidad en el futuro para reivindicar su figura y sus posibles relaciones
con la tradición guitarrística en la provincia.
Durante el siglo XX se fue asentando la errónea conclusión de que entre
estas dos generaciones de guitarristas en España había existido un vacío de
aproximadamente 30 años en los que no constaban publicaciones ni autores para guitarra de relevancia en España. Como si la figura de Francisco
Tárrega hubiera surgido por generación espontánea, del mismo modo que
así lo daba a entender Andrés Segovia sobre su propia existencia como
guitarrista años después.
Los avances y evolución tanto en la ciencia como en la cultura y el arte
no son posibles entendiendo la historia de la civilización como islotes inconexos perdidos en el cosmos del tiempo, y afortunadamente para la lógica
y el sentido común, hoy en día sabemos que existió toda una generación (la
que aquí me atrevo a denominar “La generación perdida”, y Suárez-Pajares
denomina “Generaciones intermedias”), cuya existencia no sólo justifica
la conexión entre las dos anteriormente citadas, sino que tiene su propia
idiosincrasia y carácter.
Entre los guitarristas que desarrollaron su actividad en España durante
este periodo podemos encontrar a los siguientes:
-

-

nacidos entre 1789 y 1803: Robustiano Hernández, Miguel Carnicer, Trinidad Huerta, Luis López Muñoz, Florencio Gómez
Parreño y Félix Ponzoa y Cebrián, y tal vez Leopoldo Urcullu
(desconocemos exactamente sus fechas de nacimiento y defunción)
nacidos entre 1804 y 1818: Antonio Cano, José Brocá, y José María de Ciebra.
nacidos entre 1819 y 1833: José Viñas, Félix Crucét, Tomás Damas, Jaime Bosch, Julián Arcas y José Costa y Hugas.
nacidos entre 1834 y 1848: Juan Valler, Domingo Bonet, Juan Parga, José Ferrer y Federico Cano.
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En el Fondo de músicas para guitarra de Tobarra [F.M.T.], se encuentran
gran cantidad de piezas originales de estos autores, que a continuación reseñamos en el orden en que aparecen en el citado fondo:
HERNÁNDEZ, Robustiano: Wals de D. Robustiano Hernández.
[F.M.T. nº 13]
(Inédita. No se conoce otra edición)
LÓPEZ MUÑOZ, Luis: Thema con Variaciones [F.M.T. nº 15].
Dedicadas a su maestro D. Fernando Sors, por D. Luis Lopez
Muñoz.
HERNÁNDEZ, Robustiano: Marcha, de Hernández [F.M.T. nº
16].
(Inédita. No se conoce otra edición)
HERNÁNDEZ, Robustiano: Vals, del mismo [F.M.T. nº 17].
(Inédita. No se conoce otra edición)
HERNÁNDEZ, Robustiano: [Vals en Sol Mayor] [F.M.T. nº 41].
URCULLU, Leopoldo de: El Pot-Pourrí español por D. Leopoldo
Urcullu [F.M.T. nº 55].
ARCAS, Julián: Bolero por D. Julián Arcas [F.M.T. nº 56].
VIÑAS, José: Andante apasionado [F.M.T. nº 62].
VIÑAS, José: Vals dedicado por José Viñas a su discípulo José
Mu[n]gol [F.M.T. nº 63].
CRUCÉT, Félix: Capricho sobre las operas Gemma y Sonambula,
por D. Feliz [sic] Crucet [F.M.T. nº 64].
CANO, Antonio: El último adiós. Romanza sin palabras [F.M.T.
nº 67].
VIÑAS, José: Jaleo compuesto y dedicado á D. Pedro Mata por J.
Viñas [F.M.T. nº 70]. (Desconocida hasta el momento)
En la misma colección de obras que son objeto del presente estudio,
también encontramos versiones o adaptaciones de consagrados maestros
coetáneos realizadas por estos guitarristas con el interés de enriquecer el
repertorio original para guitarra, con piezas extraídas del acervo de la ópera
o del piano.
A lo largo de toda la historia de los instrumentos de cuerda pulsada,
incluída la guitarra, ha habido un interés por el ejercicio de la transcripción significativamente mayor que el habido en otros instrumentos de la
música erudita, tal vez conscientes de las particulares características de sus
instrumentos en un intento de equiparación de los mismos a otros de mayores capacidades dinámicas en unos casos, o buscando obtener el éxito con
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piezas ampliamente conocidas en la época entre el público no asiduo a los
recitales de guitarra en otros casos. Estas piezas son:
BELLINI, Vincenzo: Introducción del Pirata, p[ar]a guitarra sola, arreglada y dedicada al Conde D. Luis Moretti p[o]r D. Feliz [sic] Crucet [F.M.T. nº 1].
DONIZETTI, Gaetano: Cavatina ‘’Sim la tomba e me negata’’ en la opera el Belisario de Donizetti. Arreglada para Guitarra sola por D.
Leopoldo de Urcullu. [F.M.T. nº 5].
ADALID, Marcial del: El Quejido. Romanza sin palabras, de M. Adalid.
Puesta p[ar]a Guitarra y dedicada á Doña Rita Camps de Moreno, por
A. Cano [F.M.T. nº 65].
En cuanto a la estética de esta generación, comentemos que el público
español de la época tuvo más acceso a la música italiana contemporánea,
es por ahí por donde apuntaban los gustos del público, y en ese lenguaje
se desenvuelve la mayoría de la literatura guitarrística de este periodo. La
colección de música impresa para guitarra El Nuevo Anfión (1828-1830),
diferente de El Anfión Matritense también citado en este estudio, está formado por entregas que contienen fundamentalmente fantasías y arreglos
operísticos de Giuliani, incluída alguna de sus Rossinianas, y comienzan
y terminan con obras del también transalpino Legnani. Asimismo en esos
años se editaron en Madrid Caprichos y estudios de Paganini y una nueva
edición de los 36 Caprichos para guitarra op. 20 de L. Legnani39.
Estamos hablando de piezas de una dificultad virtuosística que aún hoy
presentan dificultades sólo superables por guitarristas de alto nivel, y puesto que las ediciones musicales de aquellos años tenían un fin claramente
comercial, supone la demanda de aficionados y profesionales de la guitarra
de elevada destreza técnica.
Nos referimos a la cuestión de los aficionados, para destacar que algunos
de ellos pueden llamarse así porque disponían de otra profesión diferente
con la que asegurarse el sustento diario, pero que se trataban de auténticos
virtuosos, como Florencio Gómez Parreño que ejerció como abogado y
Antonio Cano, que desempeñaba la profesión de médico cirujano, pero que
finalmente se dedicó profesionalmente a la guitarra por consejo del propio
Dionisio Aguado.
Otros de los que alcanzaron fama como virtuosos en esta época fueron
Luis López Muñoz, Miguel Carnicer, Trinidad Huerta y Tomás Damas. Con
39

Catálogo general de la música impresa, 1894
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este último se inicia de nuevo (como había pasado en el barroco español
con las composiciones para guitarra barroca), un camino de divergencia entre el peculiar estilo de composición “español” para guitarra, influenciado
de nuevo por la música popular en general y en particular por los usos y
técnicas de la guitarra flamenca, y el del resto de Europa.
Al respecto del alto nivel interpretativo que imperaba en esta época, podemos citar lo referido por Narciso Díaz en la prensa de Málaga en el siglo
XIX. Nos cuenta que Dionisio Aguado, que opinaba sobre unas variaciones
de López Muñoz que eran buena música, pero imposibles de ejecutar, no
salía de su asombro cuando se las oyó ejecutar al autor con solvencia y
brillantez40.
Dentro de esta estética general, Robustiano Hernández sin embargo se
diferencia de estos rasgos generales por no priorizar los aspectos mecánicos
o técnicos de la guitarra sobre aquéllos melódico-armónicos que forman el
fundamento de su expresión musical. No se aprecian en sus composiciones
rasgos de alardear de una técnica asombrosa ni de querer triunfar en la
carrera como intérprete, sino más bien, como fruto de su actividad como
músico de capilla, violinista y maestro de canto y armonía, el de reflejar
para guitarra una escritura musical con un lenguaje de alta calidad.

40

Fuente: Suarez-Pajares, “los Virtuosismos de la guitarra española”
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5. CONCLUSIONES Y VALOR DEL FONDO
Tras el estudio y catalogación de las piezas de este Fondo musical, y basándonos además en las características de su grafía así como en el origen y
trayectoria histórica del mismo, podemos concluir en que se trata de un manuscrito copiado a mano durante el ultimo tercio del siglo XIX. Probablemente, este periodo de tiempo debió finalizar después de 1877, fecha de la
publicación del “Andante Apasionado” de José Viñas que aparece copiado
en el Fondo Tobarra. Por otra parte, si este manuscrito hubiese sido redactado en fecha cercana al cambio de siglo, uno esperaría que incluyese alguna
obra de Francisco Tárrega, cuyas composiciones comenzaron a publicarse
hacia 1900, aunque ya circulaban en forma manuscrita desde algunos años
antes. No aparece ninguna obra de Tárrega en esta colección.
La colección de manuscritos que nos ocupa, que cuenta en total con 84
piezas musicales, ha resultado guardar entre sus pliegos 19 piezas musicales de autor conocido de las que no se conoce ninguna otra fuente, por lo
que pueden considerarse inéditas en ese sentido. Entre los 35 anónimos que
contiene, de los que tampoco se conoce ninguna otra fuente, se ha identificado la canción “La Flor de la Canela” [F.M.T. 9]. Por lo que respecta la las
tres obras cuyo arreglista aparece reflejado en el propio manuscrito, únicamente de la “Cavatina”de la ópera “El Belisario” de G. Donizetti adaptada
por L. de Urcullu [F.M.T. 5] se conoce otra fuente musical.
En este Fondo han sido descubiertas 3 obras del maestro Robustiano
Hernández que no se conocían hasta el momento, el “Wals de D. Robustiano Hernández” [F.M.T. 13], la “Marcha de Hernández” [F.M.T. 16] y el
“Vals del mismo” [F.M.T. 17], que además han sido editadas en notación
moderna y grabadas en el CD adjunto.
Especial interés tiene “El Fandango” [F.M.T. 29], no desde luego por su
novedad, ya que se trata probablemente de una de las piezas más célebres
incluídas en el Fondo, sino debido a las soluciones coherentes que para
la ubicación de las alteraciones accidentales propone, así como las sutiles
diferencias en la escritura rítmica de algunas variaciones41 con respecto a
otras ediciones facsímiles. Este tipo de diferencias en esta copia manuscrita
abre el debate acerca de la libertad que durante la primera mitad del siglo
XIX hubieran podido tener los guitarristas a la hora de “personalizar” las
versiones que interpretaban respecto de las partituras originales, sobre todo
en el aspecto de la ornamentación y las variaciones en detalles rítmicos. Tal
vez durante los primeros años de la centuria decimonónica resonaran toda41

Ver Anexos I y II, edición crítica de las partituras.
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vía reminiscencias de la praxis del estilo barroco, aunque fuera de manera
residual y excepcional.
A continuación se relacionan en detalle las obras con las características
arriba mencionadas:
19 obras de autor conocido de la que no se conoce otra fuente:
[F.M.T. 1]
BELLINI, Vincenzo: Introducción del Pirata, p[ar]a guitarra
sola, arreglada y dedicada al Conde D. Luis Moretti p[o]r D. Feliz [sic] Crucet.
[F.M.T. 6]
BELLINI, Vincenzo: Aria final en la Op[er]a Norma.
[F.M.T. 7]
BELLINI, Vincenzo: Aria en la op[er]a los Puritanos.
[F.M.T. 10]
BELLINI, Vincenzo: Marcha del Pirata.
[F.M.T. 13]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Wals de D. Robustiano Hernández.
[F.M.T. 16]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Marcha, de Hernández.
[F.M.T. 17]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Vals, del mismo.
[F.M.T. 18]
ROSSINI, Gioachino: Sinfonía del Tancredo.
[F.M.T. 36]
IRADIER, Sebastián de: Otro. Yradier.
[F.M.T. 39]
BELLINI, Vincenzo: Introducción de la Estrangera.
[F.M.T. 47]
IRADIER, Sebastián de: Orgía ó Vals coreado. Del Maestro Yradier.
[F.M.T. 48]
STRAUSS, Johann: Seis Valses escogidos, de J. Straus.
[F.M.T. 55]
URCULLU, Leopoldo de: El Pot-Pourrí español por D. Leopoldo
Urcullu.
[F.M.T. 58]
VERDI, Giuseppe: El Cuarteto. Polka sobre motivos de la op[er]
a Rigoletto.
[F.M.T. 64]
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CRUCÉT, Félix: Capricho sobre las operas Gemma y Sonambula,
por D. Feliz [sic] Crucet.
[F.M.T. 65]
ADALID, Marcial del: El Quejido. Romanza sin palabras, de M.
Adalid. Puesta p[ar]a Guitarra y dedicada á Doña Rita Camps de
Moreno, por A. Cano.
[F.M.T. 70]
VIÑAS, José: Jaleo compuesto y dedicado á D. Pedro Mata por J.
Viñas.
[F.M.T. 75]
VERDI, Giuseppe: [Tema del Aria ‘La donna è mobile’].
[F.M.T. 82]
BELLINI, Vincenzo: Cavatina del Pirata.
3 adaptaciones para guitarra cuyo arreglista aparece reflejado en el
manuscrito:
[F.M.T. 65]
ADALID, Marcial del: El Quejido. Romanza sin palabras, de M.
Adalid. Puesta p[ar]a Guitarra y dedicada á Doña Rita Camps de
Moreno, por A. Cano.
[F.M.T. 1]
BELLINI, Vincenzo: Introducción del Pirata, p[ar]a guitarra
sola, arreglada y dedicada al Conde D. Luis Moretti p[o]r D. Feliz [sic] Crucet.
[F.M.T. 5]
DONIZETTI, Gaetano: Cavatina ‘’Sim la tomba e me negata’’ en
la opera el Belisario de Donizetti. Arreglada para Guitarra sola por
D. Leopoldo de Urcullu.
Anónimos que han sido identificados en el presente estudio:
[F.M.T. 9]
ANÓNIMO: La flor de la canela.
3 Obras de R. Hernández descubiertas, inéditas hasta el momento:
[F.M.T. 13]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Wals de D. Robustiano Hernández.
[F.M.T. 16]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Marcha, de Hernández.
[F.M.T. 17]
HERNÁNDEZ, Robustiano: Vals, del mismo.
Además de por las razones anteriormente expuestas, el Fondo de Música para Guitarra de Tobarra es una pieza fundamental para incrementar el
99
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

PEDRO JESÚS GÓMEZ

patrimonio musical guitarristico de “la Generación Perdida”, como hemos
venido en llamar al conjunto de compositores e intérpretes para guitarra
que desarrollaron su actividad entre los grandes maestros Sor y Aguado por
un lado, y Francisco Tárrega por otro.
Sirve de obra de consulta para interesados en la estética romántica en
general y en la guitarra en particular, que quisieran constatar versiones de
obras aparecidas anteriormente con las copias manuscritas que aparecen
aquí.
Asimismo reivindica el valor del patrimonio, actividades y figuras musicales de la provincia de Albacete, y la aparición del mismo insta a la
continuación de una labor investigadora que continue completando nuestra
visión actual de nuestros ambientes culturales pretéritos.

Fig. 39: Aria en la opera Los Puritanos, de V. Bellini, fragmento, en el FMT
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Al afrontar el reto de la publicación en notación musical del siglo XXI
de algunas de las músicas contenidas en el fondo musical de Robustiano
Hernández, lo primero que nos asalta es la inmensa responsabilidad de ser
trasmisores de un legado musical con la intención de alterar lo menos posible tanto el fondo como la forma de estas partituras. El mal estado de
conservación de la fuente de la que disponemos obliga a una imprescindible manipulación de la grafía para que puedan ser interpretadas hoy en día
estos tesoros, que implica tomar decisiones que pueden afectar a la interpretación por parte de terceras personas de estas piezas.
La notación a la que se puede tener acceso en la presente publicación
consiste en una transcripción literal de la escritura manuscrita del fondo musical. Entendemos que son posibles, como en la interpretación de música de
cualquier estilo, aportaciones particulares dentro del estilo correspondiente
por parte del intérprete, que en nuestro caso hemos dejado registradas en el
soporte sonoro, pero no hemos incluido en la edición de las partituras para
no influir en la trasmisión de este legado cultural más de lo estrictamente
necesario. Solamente en aquellos casos en los que esta escritura original
es ambigua o contradictoria, o no responde al código solfístico imperante
hoy en día, hemos tenido que “interpretar” para hallar soluciones a ciertos
conflictos de escritura, que desglosamos en detalle a continuación.
CAVATINA SI LA TOMBA:
(1) El manuscrito tiene el sostenido junto al “SOL”. Además de la dureza de la disonancia de medio tono con el “LA” natural, no tiene ningún
sentido armónico ni contrapuntístico el “SOL” sostenido en este pasaje que
está en mi menor. Lo transcribimos afectando al “LA”, con lo que resulta
una dominante de la dominante de mi menor en disposición de sexta aumentada alemana, entendiendo que el copista del manuscrito pudo dejar
caer levemente la grafía de la alteración.
Original:
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(2) El manuscrito indica “cejilla 3”. Evidentemente se trata de un error,
ya que en ese traste no se puede aplicar la armadura imperante en ese punto.
El fragmento se interpreta aplicando cejilla en el traste cuarto, indicación
que preferimos omitir ya que la Original: es errónea.
Original:

(3) Después del compás 124, el manuscrito pone: “DC al Andantino y
después sigue al Piu mosso % hasta la señal y sigue”.
ARIA FINAL EN NORMA:
(1) El manuscrito pone en la voz superior el ultimo “MI” corchea, y sin
embargo ésta misma está ubicada claramente después de finalizar el arpegio del acompañamiento, de tal manera que transcribimos negra con doble
puntillo y semicorchea con la intención de que suene inequívocamente la
ultima nota de la melodía después de la última nota del acompañamiento.
Original:

(2) Las ultimas notas de voz superior e inferior coinciden. El manuscrito
presenta corcheas barradas, pero damos preferencia a la concordancia del
“LA” con el “DO” y para ello escribimos arriba un tresillo de negra y corchea, y abajo tresillo de corcheas (silencio y dos corcheas).
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Original:

(3) El manuscrito pone en la voz superior dos “LA” con valor de corchea interrumpidos por silencios, pero de la realización natural del arpegio
resultan con valor de negra.
Original:

(4) La partitura Original: de Bellini (ed. E. F. Kalmus, Nueva York)
muestra en el bajo la sucesión “LA-DO-MI-SOL#”, que es lo que mostramos en esta edición. El transcriptor del fondo que nos ocupa escribió
“SOL” natural en la tercera negra del bajo, como se muestra:
Original:
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EL FANDANGO:
(1) En los compases 51, 53, 61, 63, 75, 77, 87 y 89, se plantea la duda de
la alteración correspondiente a las notas “SI” del bajo cuando se mueve en
semicorcheas. El manuscrito indica el “SI” becuadro sólo en los compases
51, 53 y 63, pero entendemos que la asimetría en la presencia o ausencia
de las mismas refleja más bien rapidez en la escritura o una elisión por sobreentendimiento que una intención de variación en sí misma, por lo que
transcribimos todos estas notas “SI” como naturales, tal y como aparece las
primeras veces.
Original:

(2) La interpretación de este “DO#” tal y como aparece en el manuscrito, que interpretamos sobreentendido como doble bordadura o doble floreo
del “RE”, es más natural en un instrumento histórico que en los modernos
instrumentos de concierto, debido a las menores proporciones del mástil y
a la menor tensión de las cuerdas. Ésta escritura de doble bordadura parece
haber sido escrita por Aguado para evitar la repetición sistemática de las
formulas del Fandango dos a dos.
Original:

(3) y (4) Reproducimos literalmente la división polifónica del manuscrito.
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(5) La 4ª semicorchea del 2º tiempo es “SI” natural. El copista de nuestro manuscrito copió primero “DO” y luego corrigió a “SI”; el becuadro lo
interpretamos nosotros para evitar la 2ª aumentada. Además no aparece el
ligado, lo que puede sugerir que se trata de la segunda cuerda al aire, efectivamente “SI” natural.
Original:

(6) El “FA” del 2º tiempo tiene en el manuscrito cabeza blanca.
Original:

(7) En este manuscrito no aparece un 2º acorde de 7ª sobre “LA” en el
siguiente compás, como en otras versiones conocidas. Comienza directamente el Allegro.
(8) El “SOL” del 3º tiempo es natural y se le ha añadido becuadro. El
manuscrito no tiene el becuadro porque se sobreentiende que el anterior
“SOL” sostenido es un floreo.
Original:
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(9) El manuscrito presenta en este punto un intervalo armónico de quinta aumentada “FA-DO#” que, aunque es perféctamente posible, puesto
que el “DO” sería una simple apoyatura de la duplicación de la fundamental del acorde, la presencia del “FA” inferior implica una renuncia a
la función de subdominante, tal y como aparece en su compás homófono
192. La supresión de la subdominante, prolongaría más de un compás la
armonía de tónica, lo que nunca sucede en el antecedente de esta frase, por
lo que vemos más coherente que el consecuente sea armónicamente como
su antecedente, alternando la tónica con la subdominante, aunque respetamos el ritmo del manuscrito, con dos corcheas iguales (sin el puntillo del
c.192).
Original:

(10) A partir de este punto, se hace más evidente el dualismo entre ritmo
binario y ternario, que conviven en el fandango a veces hasta confundirse
uno con el otro. Una escritura en 6/8 tal vez resultara más clara a los ojos
del solfista moderno, pero ni D. Aguado ni nuestro copista lo consideraron
necesario ya que tal dualidad rítmica estaba profundamente interiorizada
en los oídos de sus contemporáneos.

LA POLKA:
(1) El manuscrito reproduce toda esta obra escrita en una textura polifónica a una sola voz, probablemente por economía de la escritura autógrafa.
Nosotros reproducimos una polifonía a dos partes, al entender que refleja
mejor el resultado sonoro de los bajos, que mayoritariamente tocados en
cuerdas al aire, quedan resonando.
(2) Añadimos un becuadro al “SOL” que debe ser natural como el del
compás anterior, ya que esta frase está en Re mayor, además de que se evita
la 4ª aumentada con el “RE” del bajo.
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Original:

(3) En el manuscrito aparece la primera de las señales antes de la anacrusa del compás 4, pero no la segunda, ni el texto con la indicación, sino
que vuelve a escribir toda la música que se repite. Hemos puesto el texto
de la repetición e incluido la segunda señal que faltaba, evitando volver a
escribir toda la música repetida.
WALS DE D. ROBUSTIANO HERNÁNDEZ:
(1) El manuscrito pone un sólo compás al final de ésta primera sección,
correspondientes a nuestros compases 16 y 17, con barra de repetición entre el 2º y 3º tiempos. Con esa escritura, y como la pieza tiene un comienzo
tético, faltaría un tiempo al tocar la repetición en la interpretación como
primera vez; por ello añadimos un silencio de negra en la casilla de primera
y escribimos una casilla de 2ª con la realización como segunda vez.
Original:

VALS DEL MISMO:
(1) La negra al principio del compás está escrita “LA”; transcribimos
“DO” entendiendo que el copista dejó de poner una línea adicional, por la
altura de la cabeza de la nota con respecto al “LA” anterior y por coherencia con el antecedente, y el consecuente, que llevan un movimiento ascendente por grados conjuntos en ésta célula rítmica.
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Original:

(2) El segundo acorde es en el manuscrito un acorde de cinco notas, pero
dos de esas notas corresponden a la misma cuerda cualquiera que sea la
digitación, lo que hace imposible su interpretación simultánea. Suprimimos
pues la quinta del acorde, la nota “LA”
Original:

(3) Compases 21, 23, 25 y 27: El manuscrito presenta en la voz superior una negra y no completa los valores rítmicos correspondientes para
completar el compás. En realidad la escasez de papel en esta parte sitúa
este pentagrama casi incrustado en el inmediatamente anterior y no queda
mucho sitio para escribir silencios. El copista presupone que la nota sonará
tres tiempos, aunque escribe uno solo. El resultado sonoro poniendo cejilla
en mano izquierda es que la voz superior suena con valor de blanca con
puntillo, que es lo que transcribimos.
Original:
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EL ÚLTIMO ADIÓS:
(1) La negra del bajo debe ser “SOL”. Por la Scordatura de la 6ª cuerda
en “MI” bemol, formaría 2ª menor con el “RE” del acorde, además de que
dicho “MI” bemol no formaría parte de la dominante de do menor (sol-si
natural-re) que dibujan las 4 semicorcheas que quedan sobre él, mientras
que “SOL” es la fundamental del acorde. El copista debió añadir una línea
adicional por error.
Original:

(2) El Original: presenta en este primer tiempo una textura de una sola
voz en semicorcheas. Nosotros reconstruimos el diseño de melodía acompañada del antecedente y el consecuente.
Original:

(3) El manuscrito incluye esta “verbalización” de la música, que la hace
estar estilísticamente más cerca del lied.
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