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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objeto las Ouvertures GWV 401 y 443 de
Christoph Graupner. Escritas para un consort de tres chalumeaux, y por ello únicas en su
género, estas suites de danzas ocupan un lugar singular en la música de cámara barroca
para instrumentos de viento. En el presente estudio estas obras son puestas en el punto de
mira para ser sometidas a un profundo análisis desde varias perspectivas.
En una primera parte del trabajo se estudia el contexto biográfico, socioeconómico y
cultural del autor y su tiempo. Sus primeros años de formación, su decisiva etapa como
estudiante en la Tomasschule de Leipzig con los maestros Schelle y Kuhnau (etapa en la
que trabaría conocimiento y amistad con varios músicos que luego serían trascendentes
en su trayectoria vital y profesional, como en el caso de Grünewald o Telemann). Es
posible, como apunto en esta tesis a título de hipótesis, que fuera en estos años
estudiantiles en Leipzig donde trabara conocimiento por primera vez con el delicado
instrumento de viento al que están en buena medida dedicadas estas páginas: el
chalumeau. El recorrido vital y profesional de Graupner, desde Hamburgo a Darmstadt,
donde pasará sus últimos días, es expuesto en detalle. A continuación, se analiza la obra
de Graupner; influencias, estilo, color instrumental, las aportaciones de su relación
profesional con otros músicos (particularmente con sus maestros Schelle y Kuhnau, así
como con Keiser o Telemann), y la presencia del chalumeau en su obra.
Otro de los propósitos de este trabajo, es el estudio del texto de las Ouvertures y su análisis
crítico filológico y musical; el estudio por medio de réplicas de los chalumeaux del
consort (alto, tenor y bajo), desde el punto de vista organológico y de la praxis
interpretativa históricamente informada. El segundo capítulo ahonda precisamente en la
cuestión organológica; se ofrece un contexto del instrumento y una reseña de sus aspectos
técnicos más significativos (aspectos que serán ampliados en un sentido aplicado al
repertorio objeto de análisis en la tesis, en páginas posteriores).
Seguidamente el trabajo se centra en las obras en sí mismas. El texto, las ediciones y
grabaciones disponibles, así como un análisis de las Ouvertures en su contexto estilístico
y de recepción musical.
El siguiente capítulo se centra en la elaboración de una edición crítica de las dos obras.
Esta edición, con el cuerpo crítico correspondiente, sirve de base para la elaboración de
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una guía para la interpretación de las Ouvertures GWV 401 y 443, verdadero objetivo de
este trabajo. Esta guía para la interpretación está encuadrada en el marco conceptual de
la musicología aplicada, que está teniendo en los últimos años una gran trascendencia
académica en campos como la gestión, la programación, la recepción, la interpretación,
la crítica y otros. Es por ello que en este trabajo hablaré de “análisis aplicado a la
interpretación musical”, por dotarlo de un perfil académico, diferenciado en cuanto a la
performance históricamente informada.
En esta guía para la interpretación se analizan con detalle los aspectos organológicos más
directamente relacionados con la praxis de las obras- (embocadura, articulación,
digitaciones especiales, afinación etc.). Asimismo, se ofrece al destinatario de la misma
(que aspira a tener un carácter práctico para el estudioso e intérprete interesado en este
repertorio) algunas consideraciones importantes sobre aspectos como la estructura
formal, el fraseo musical, la realización de ritmos punteados, notes inégales, ornamentos
y otros, relacionados con la praxis de las obras. A continuación, y a modo de extensa
conclusión, se exponen los resultados del análisis musical aplicado a la interpretación de
las obras; en este argumentario, y a través de numerosos ejemplos musicales se muestran
las decisiones interpretativas fundamentadas y las realizaciones musicales propuestas.
Estas realizaciones no pretenden tener en todo caso -y como no puede ser de otro modoun carácter preceptivo en todas sus consideraciones. Pretenden mostrar, más que un punto
de llegada inequívoco o una solución interpretativa definitiva, un método de exploración
performativa (en definitiva, un modelo de análisis musical aplicado a la interpretación,
con aspiraciones de realización práctica) que ponga un mayor énfasis en la idea de la
búsqueda y construcción del concepto estético de la obra (la imagen conceptual sonora),
como fuente primordial para la toma de decisiones interpretativas fundamentadas.
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ABSTRACT

This research work is aimed at Christoph Graupner's Ouvertures GWV 401 and 443
written for a consort of three chalumeaux. One of a kind, these dance suites occupy a
unique place in Baroque chamber music for wind instruments. In the present study, these
works are brought into focus and are subjected to a deep analysis from various
perspectives.
In the first part of the work there is a study of the biographical, socioeconomic and cultural
context of the author and his times. This reveals his first years of training, and his decisive
stage as a student at the Tomasschule in Leipzig with the Professors Schelle and Kuhnau
(a stage in which he became acquainted, and became friends, with a number of musicians
who would later be transcendent in his life and professional career, as in the case of
Grünewald or Telemann). Maybe, as I point out in this thesis by way of a hypothesis, that
it was possibly during these student years in Leipzig that he first became aware of the
delicate wind instrument to which this present writing is largely dedicated: the
chalumeau. Graupner's crucially important professional journey, from Hamburg to
Darmstadt (where he would spend his last days) is set out in detail. Following this, the
compositional work of Graupner is analyzed; the influences, style, instrumental colour,
his relationship with other musicians (in particular with his teachers Schelle and Kuhnau,
as well as Telemann), and the presence of the chalumeau in his works.
Another of the purposes of this work is the study of the scores of the Ouvertures and its
critical, philological and musical analysis; the study by way of replicas of the consort's
chalumeaux (alto, tenor and bass), from the organological point of view and historically
informed interpretive perspective….the second chapter delves precisely into this
organological question; a context of the instrument and a review of its most significant
technical aspects are shared (with aspects that will be expanded when applied to the
repertoire under analysis in the thesis, in the subsequent pages).
Following this, this writing focuses on the compositions themselves; the musical writing,
the available editions and recordings, as well as an analysis of the Ouvertures in their
stylistic context and of the musical reception.
With all of the above covered, the following chapter focuses on the development of a
critical edition of the two works. This edition, with the corresponding critical
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manuscripts, serves as the basis for the elaboration of an interpretive guide to Ouvertures
GWV 401 and 443, which is the true objective of this work. This interpretive guide is
framed within the conceptual framework of applied musicology, which in recent years is
having great academic significance in fields such as management, reception,
interpretation, criticism and others. It is for this that in this work I will name it as "analysis
applied to musical interpretation", to provide it with a differentiated profile than in terms
of historically informed performance.
In this guide, the organological aspects most directly related to the praxis of the works
are analyzed in detail (embouchure, articulation, special fingerings, tuning, etc.) are
offered to the recipient of the guide (which aspires to have a practical character for the
scholar and performer interested in this repertoire) with some important considerations
on aspects such as formal structure, phrasing, interpreting the dotted rhythms, inégal
notes, ornaments and others - related to the praxis of the works. By continuation, and as
an extensive conclusion, the results of the musical analysis applied to the interpretation
of the works are offered; in this presentation, and through numerous musical examples,
the well-founded interpretive decisions and the proposed musical achievements are
shown. These realizations do not have in any case - and as it cannot be otherwise - a
mandatory character. They intend to show paths or definitive interpretive solutions, rather
than an unequivocal arrival, a method of performance exploration (in short, a model of
musical analysis applied to interpretation); one that places greater emphasis on the idea
of the search for the aesthetic concept of a work (the image of sonority) as a primary
source for making informed interpretive decisions.
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

AAIM

Análisis aplicado a la interpretación musical

c.

Compás

cc.

Compases

n.e.

Nota editorial

CGG

Christoph Graupner Gesellschaft

GRA183

Edición K. Patrick Clow de GWV 401

GRA165

Edición K. Patrick Clow de GWV 443

GWV

Graupner Werke Verzeichnis (Catálogo de las obras
de Graupner).

IMHI

Interpretación musical históricamente informada

BLB

Karlsruhe Badische Landesbibliothek

ULB

Landesbibliothek Darmstadt

RISM

Répertoire International des Sources Musicales

UCM

Universidad Complutense de Madrid
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SISTEMA DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el desarrollo de este estudio de investigación se han empleado los criterios de la
Universidad de Chicago (o Manual de Estilo Chicago) a la hora de aportar las
correspondientes citas y referencias bibliográficas, así como en la incorporación en el
texto del sistema de citación autor-fecha.
En este sentido, para la diferenciación necesaria en la citación de diversas fuentes como
libros, textos con soporte digital, revistas, revistas digitales, fuentes sonoras, fuentes
manuscritas o páginas web, se ha tomado como guía la publicación llevada a cabo por
Luca Chiantore, Áurea Domínguez y Sílvia Martínez que lleva por título Escribir sobre
música0.

0 Chiantore, Luca; Domínguez, Áurea y Martínez, Sílvia: Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon Books, 2016.
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CRITERIOS DE TRADUCCIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE TEXTOS

En la realización de este trabajo de investigación se han manejado varios textos en otros
idiomas además del español, en el que se ha redactado el mismo. Sobre todo, el idioma
inglés, alemán, y también francés en menor medida. Cuando los textos impresos
consultados han sido traducidos al español por terceros, se ha consignado en la propia cita
al pie, o tras el párrafo correspondiente, el nombre del traductor. Cuando la traducción ha
sido realizada por mí, se ha procurado especificarlo asimismo tras el propio texto
traducido.
En cuanto al estilo de transcripción, se ha procurado respetar en lo posible la literalidad.
No obstante, en determinados casos se ha prescindido de la información no relevante en
aras de ofrecer un texto más natural y claro, procurando no alterar el sentido de las
palabras o el significado de las frases. Espero haberlo conseguido.
En los casos en los que se traslada un texto (traducido o no) y la falta de una suficiente
contextualización pudiera llevar a equívoco, se ha tratade de interpolar lo necesario para
que el lector pueda fácilmente reconstruir convenientemente el sentido del texto. Estos
apuntes se han anotado siempre entre corchetes del tipo rectangular [ ].
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INTRODUCCIÓN

…la interpretación histórica implica [no sólo] una
mezcla de conocimiento fáctico y conjeturas con un
cierto fundamento, [sino] también la estricta
observancia de las reglas de los teóricos [que] no es
ningún sustituto del arte, el gusto y la inteligencia
musical a la hora de dar vida a una interpretación;
porque tanto entonces como ahora los intérpretes han
sido admirados por lo que ellos como individuos
aportaron a la música, y sobre ellos debe recaer la
responsabilidad final de una interpretación
histórica convincente.
Colin Lawson
(Lawson, 2009: 13)
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Parafraseando a Bruce Haynes (Haynes, 2007: 128-129) la interpretación musical y la
musicología histórica están estrechamente intercomunicadas, pero difieren en un aspecto
fundamental. Mientras que la interpretación musical históricamente informada involucra
en todos sus aspectos la reconstrucción de las prácticas interpretativas comunes del
pasado, la musicología histórica (esto es, entendida desde la tradición positivista
decimonónica) se ocupa sobre todo de reconstruir y comprender los hechos históricos
verificables -esto es, las evidencias documentales que pueden ser establecidas-. Y en el
campo de la interpretación musical, ni siquiera las grabaciones -cuando existen- pueden
hacer esto por sí solas. Corresponde en este caso a los intérpretes en tanto investigadores,
dentro del marco de la nueva musicología, el afrontar el reto de terminar de completar ese
“cuadro” (por medio del estudio del texto, el contexto, del análisis etc.) y transformarlo
en propuestas y realizaciones musicales coherentes.
El objeto del trabajo de investigación que he desarrollado en el marco académico de la
Universidad Complutense de Madrid bajo la guía de la Dra. Cristina Bordas es el estudio
musicológico y performativo de las “Ouvertures para tres chalumeaux”, del compositor
barroco alemán Christoph Graupner (1683-1760). Se trata de las dos Oberturas, u
Ouvertures à 3 Chalumeaux que constan en el catálogo del autor con las siglas GWV 401
(Obertura en Do Mayor) y GWV 443 (Obertura en Fa Mayor).
Para ello, he realizado un trabajo transversal que abarca y contempla distintas miradas
sobre estas obras, únicas en su género. Entre ellas, un adecuado estudio hermenéutico de
los manuscritos que ha permitido elaborar una edición crítica, que a su vez ha servido
como texto básico para, en correlación con los aspectos organológicos y performativos
referidos a estos instrumentos -los chalumeaux, antecesores del clarinete en el XVIII-,
elaborar una guía para la interpretación, que posibilite y facilite un acercamiento
históricamente informado a los futuros intérpretes y estudiosos.
He tenido en cuenta para ello la historiografía musical existente referida al autor, el
contexto sociológico de su época y el entorno musical en el que se desenvolvió desde sus
años de formación en Leipzig, su paso por la ópera de Hamburgo y su dilatado desempeño
como Kapellmeister en la Kapelle de Darmstadt. También he considerado de gran
importancia, además de tener en perspectiva los tratados interpretativos acerca de la
música contemporánea a Graupner (los históricos, historicistas y los más recientes), la
revisión de la bibliografía existente sobre el chalumeau, desde el punto de vista
organológico y también en relación a autores del entorno cercano a Graupner, como el
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caso de Telemann. El análisis crítico de varias grabaciones representativas de estas obras
(de entre las pocas existentes), así como el conocimiento general del estado actual de los
estudios musicológicos sobre Graupner ha completado una panorámica amplia del estado
de la cuestión.
Por último, con este trabajo se pretende poner en valor las obras objeto de estudio,
abriendo la puerta al amplio y singular repertorio con chalumeau de Graupner, sumándose
así al revival del que este compositor se está beneficiando en las últimas décadas, y
contribuyendo también a la normalización del uso del chalumeau, instrumento barroco
relativamente poco presente en las programaciones de conciertos.
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS

La selección que se ha hecho de estas dos obras como objeto de estudio de esta tesis
doctoral responde, entre otros, a motivos de oportunidad, originalidad e idoneidad. La
oportunidad, desde el punto de vista práctico, responde al hecho de que son obras escritas
para tres chalumeaux, es decir, tres instrumentos de viento madera que estuvieron en uso
en la música de la primera mitad del siglo XVIII (particularmente en Viena, Venecia y
varias ciudades alemanas), y que resultaron ser los que dieron origen al clarinete barroco,
que evolucionó hacia el clarinete actual. Desde esta perspectiva, el hecho de que buena
parte de mi perfil profesional (profesor superior de clarinete, experiencia docente,
concertística y discográfica -en particular en repertorio clásico & romántico- así como mi
formación específica en el estudio y praxis de los clarinetes históricos y los chalumeaux)
me permitía situarme en una perspectiva óptima para abordar este trabajo.
En cuanto a la originalidad, en efecto, no constan trabajos específicos de investigación
musicológica aplicada a la interpretación musical sobre estas dos obras. De hecho, no
contamos todavía con una edición interpretativa verdaderamente útil, ni con una edición
crítica que recoja las vicisitudes de los manuscritos de Christoph Graupner, que se hallan
en la Universitäts und Landesbibliothek de Darmstadt (ciudad en la que el compositor
desarrolló su carrera entre 1709 y 1760), de los cuales he podido obtener sendas copias
fotográficas en alta calidad de resolución. Sí existen, por el contrario, algunas grabaciones
discográficas que podrán ser incorporadas al proceso de investigación como fuentes
sonoras de la realización práctica de las obras, en manos de algunos de los intérpretes más
reconocidos en el campo de la interpretación del clarinete histórico1.
La idoneidad de estas obras camerísticas reside en el hecho de que son únicas en su
instrumentación. Un chalumeau alto, un tenor y un bajo son los instrumentos que en
principio habrá que utilizar, dado el rango previsto por Graupner en la escritura2. Entre
los enfoques que pretende tener este trabajo, el de la óptica organológica va a estar muy
presente. Se mostrarán, efectivamente, diversos aspectos de la construcción de los
chalumeaux, las digitaciones fundamentales y especiales a aplicar en cada uno de los
1

Particularmente me refiero a las grabaciones efectuadas por sendos grupos liderados por Eric Hoeprich, Ersnt Schlader y Hans
Rudolph Stalder, intérpretes a los que me referiré también más adelante.
Como se argumentará más adelante, Graupner (y también Telemann y otros autores) no especificaba qué talla de chalumeau era el
previsto en cada notación. Ello se deducía por el registro escrito y por la clave utilizada (al igual que podía ocurrir con los consorts
de flautas dulces); otra cuestión es que no siempre esté totalmente clara la opción a tener en consideración.

2
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casos, las recomendaciones sobre lengüetas o sobre modificaciones de embocadura a
tener en cuenta en determinados pasajes. También será objeto de estudio el particular uso
que del chalumeau bajo hace Graupner, usando como límite el sonido Do grave. Es sabido
que no ha sobrevivido ningún instrumento de este tipo cuyo registro grave comience en
el Do, por lo que la reconstrucción de este tipo de chalumeau bajo ha sido llevada a cabo
por los constructores desde hace décadas tomando como modelo escala de su pariente el
alto, también afinado en Do. Sin embargo, sí ha sobrevivido un chalumeau bajo, o
bassoon de chalumeau -atribuido al constructor Kress-, que se conserva en el Museo
Carolino Augusteum, en Salzburgo3; este instrumento, de fisonomía más parecida al
bajón, sin embargo era capaz de ofrecer un B לgrave (y de hecho, la escritura musical de
la línea de bajo en la que se especifica Chalumeau bajo o Basson de chalumeau, en el
área de influencia de los compositores de la corte de Viena en la primera mitad del siglo
XVIII, esa nota grave es alcanzada en varias ocasiones).
Finalmente, señalar que el trabajo de investigación aquí llevado a cabo se dirige, por
supuesto, al entorno académico -donde aspira a su difusión y debate-, a los estudiosos
interesados en la música de Graupner y las personas amantes de la música antigua en
general; también, y de manera particular, a los intérpretes de instrumentos de clarinete
interesados en este repertorio, y a los profesores de música interesados en nuevas
perspectivas interpretativas.

3

Este instrumento, hasta la década de los ochenta, se pensaba que era un sordune. El sordune renacentista no ha sobrevivido hasta el
día de hoy, pero en el "Syntagma Musicum" de Praetorius (1619) se muestran como un instrumento de doble lengüeta, de taladro
cilíndrico, y con un bocal que se estrecha hacia el extremo superior. Su sonido sería similar al bajón.
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OBJETIVOS PRINCIPALES

Al abordar la investigación sobre el repertorio propuesto aquí -las dos Ouvertures para
tres chalumeaux de Chrispoth Graupner-, es necesario entretejer transversalmente una
serie de criterios con el fin de tratar de avanzar en el conocimiento de la propia fuente
musical y su análisis crítico, del contexto creativo y de recepción de las obras, de los
protagonistas de este acto de creación en el pasado (el propio compositor, sus influyentes
maestros y colegas, así como los propios intérpretes históricos de las obras).
De este modo el trabajo realizado aportará no solo una accesibilidad a esta música de
forma razonada y actualizada, sino que también contribuirá (o al menos así lo espero) a
despertar un mayor interés en el estudio, la programación y la interpretación de este
repertorio, utilizando réplicas actuales -cada vez más accesibles- de los instrumentos
requeridos.
Todo lo expuesto anteriormente tendrá como finalidad cimentar una opinión fundada que
me permita abordar los principales objetivos de esta investigación, a saber:
- Elaborar una guía para la interpretación, basada fundamentalmente en un análisis
performativo desde la perspectiva estilística, organológica y de la praxis instrumental.
Este es, desde luego, el objetivo medular de la tesis, contemplándose el trabajo previo de
documentación, contextualización, estudio de las fuentes o el estudio de la praxis
instrumental inherente a las obras como una preparación previa para la elaboración de
esta guía para la interpretación, en el marco metodológico de la musicología aplicada a la
interpretación musical.
- Realizar una edición crítica de la obra a partir de las fuentes4 manuscritas.
Esta edición crítica se acompaña de un aparato crítico en el que se recojan las dudas,
anotaciones erróneas o confusas y, en definitiva, argumentos que justifican el optar por
una determinada decisión editorial. Esta edición crítica sirve como texto base para la
elaboración de la guía para la interpretación, acompañada de una edición de carácter
práctico. Para ello es fundamental la observancia y el estudio de fuentes (históricas y

4

Las ediciones divulgativas recientes tendrán su tratamiento correspondiente en el trabajo, a la hora de la elaboración de la edición
crítica. Pueden aportar algún dato complementario a la guía interpretativa, en cuanto a sopesar determinadas decisiones editoriales
que estas contienen.
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actuales) que hagan referencia a asuntos como el posible uso de notes inégales, la
problemática de las notas con puntillo (particularmente en los primeros movimientos de
las obras, escritos a modo de oberturas “a la francesa”), la retórica barroca, los afectos, el
empleo de la articulación (en cuanto a ligaduras, utilización o no de doble staccato etc.),
tempo, ornamentación etc. También, en el resto de movimientos, a modo de suite de
danzas, se aportan5 referencias históricas, contextualizaciones y comentarios autorizados
sobre tempi y carácter con el fin de cimentar de la forma más razonada posible un análisis
completo cuya aplicación a la interpretación tendrá que concretarse en la elección de
determinadas decisiones interpretativas que trataré de reflejar -como una de las opciones
interpretativas posibles- tanto en el texto de la guía para la interpretación, como en la
edición práctica que se le adjuntará.

5

Aunque este aspecto está ampliamente documentado en otras fuentes y escapa de los objetivos de esta tesis, sí creo oportuno el
aportar una mínima contextualización acerca de las danzas, movimientos de apertura o piezas de carácter, que serán útiles al lector
de este trabajo para correlacionar la edición crítica de las obras con la posterior elaboración de la guía interpretativa.
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OBJETIVOS SECUNDARIOS

Como de objetivos secundarios, derivados de la línea de trabajo principal se pretende:
- Documentar de forma cualitativa el uso que de los chalumeaux hace Graupner en estas
obras. Rangos utilizados, indicaciones específicas en la partitura, texturas, uso de
dinámicas, articulación etc.
- Abrir la puerta a futuras investigaciones sobre el uso del chalumeau en otras obras de
Graupner (numerosos conciertos, obras de cámara y nada menos que 84 cantatas).
- Contribuir a la recuperación de este repertorio, así como a la “normalización” del uso
del chalumeau en interpretaciones musicales históricamente informadas.
- Contribuir a situar la figura de Christoph Graupner como compositor y copista en la
perspectiva adecuada dentro de su marco cultural y artístico.
De estos objetivos de segundo grado, surgen otras cuestiones más específicas, a saber:
- Fechar con la mayor exactitud posible las obras, así como contextualizarlas en su
concepción, realización (incluyendo en lo posible la descripción de instrumentos, lugar,
objeto-finalidad, músicos implicados etc.) y recepción de las mismas.
- Argumentar por qué razón y a partir de qué momento comienza Graupner a hacer un
uso tan extensivo del chalumeau en su música.
- Tratar de dar nombre a los chalumistas que tocaban estos instrumentos en la Kapelle de
Darmstadt, y averiguar si estos intérpretes doblaban con otros instrumentos o tocaban el
chalumeau en exclusiva.
- Analizar cuál pudo ser la motivación intrínsecamente musical para escribir estos trabajos
para tres chalumeaux, los únicos que se conocen para esta combinación de instrumentos.
- Describir en qué eventos de la vida de Graupner, y con qué objeto, se esperaba que se
interpretase esta música de cámara.
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MARCO TEÓRICO

En las últimas décadas y dentro del ámbito de estudio de las Humanidades y las Ciencias
Sociales, donde se sitúa la musicología como disciplina académica, ha ido surgiendo un
interés creciente y una importante producción académica en el campo de la musicología
aplicada. Además, este perfil académico se va abriendo camino cada vez con más solidez.
Prueba de ello es la creciente demanda de este tipo de estudios y la conexión cada vez
más estrecha entre estos y los distintos perfiles demandados por la vida profesional
musical (interpretación, docencia, investigación, gestión y programación, crítica etc.). Por
otro lado, y de forma particular, el marco teórico que brinda la musicología aplicada a la
interpretación conlleva la exigencia de una atractiva transversalidad entre distintos
ámbitos de conocimiento.
En cuanto a sus objetos de estudio, en la musicología aplicada tienen cabida desde los
estudios sociales, de patrimonio musical, de recepción (incluyendo crítica musical y
discología), y más recientemente, la investigación en el campo de la interpretación (desde
y para la interpretación). Dentro de este último campo hay que incluir la interpretación
musical históricamente informada (en adelante, IMHI).
Es precisamente en este último campo donde se sitúa el marco teórico referido a la
segunda parte de este trabajo de investigación, que desarrolla una guía para la
interpretación de las Ouvertures GWV 401 y 443 de Graupner, y que constituye el
principal objetivo de este trabajo. Una observación atenta de nuestro entorno profesional
nos muestra de qué modo la formación musical de los intérpretes y la misma
interpretación musical no han cesado de encontrar en los últimos años confluencias con
distintas áreas de la musicología, y dentro de ella, la musicología aplicada a la
interpretación musical6.
Esta mayor imbricación entre la investigación musicológica histórica, la IMHI y las
implicaciones pedagógicas que conlleva la transmisión de este conocimiento, traen
aparejada la necesidad de una actualización en los marcos teóricos en los que se
desenvuelven estas materias.

6

Y también en otros ámbitos como la gestión musical, la edición, la crítica y el periodismo musical, la grabación, la pedagogía
instrumental o incluso los últimos estudios en el campo de la neurobiología y las emociones.
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En este sentido, en los últimos años, ha ido tomando forma tanto en el terreno académico
como en el mundo de la IMHI un perfil investigador que se podría considerar mixto, dado
comprende en su quehacer profesional un modelo de actividad integral y transversal;
quehacer profesional que muy acertadamente Bruce Haynes (Haynes, 2007: 12), tomando
prestado el neologismo de Christopher Small, describe como musicking. En el mismo
confluirían variados aspectos de la actividad musical, desde la composición, a la
interpretación, desde la docencia a la investigación académica, desde la construcción,
reconstrucción o reparación de instrumentos musicales a la escucha en la sala de
conciertos etc.
Por otro lado, este trabajo también se puede inscribir en el marco propio de la organología.
Se trata aquí acerca de dos obras escritas -entre 1738 y 1746 aproximadamente (Pegah,
2008: 56) - para un consort de chalumeaux sin otro acompañamiento instrumental,
circunstancia que las hace únicas en su caso. Siendo que estos instrumentos que cayeron
en desuso ya en el último cuarto del siglo XVIII, y que en la práctica musical barroca
actual siguen teniendo una representación minoritaria, el análisis aplicado a la praxis
instrumental desde los propios chalumeaux (en este caso, réplicas de los instrumentos
originales) es particularmente pertinente; ello es así en aspectos como la articulación,
posibilidades dinámicas, afinación, digitación y timbre están estrechamente relacionados
con los aspectos organológicos de los instrumentos en sí mismos.
Por consiguiente, tanto esta mirada organológica como el ámbito de la musicología
aplicada a la interpretación musical (o acotando aún más, el análisis aplicado a la
interpretación musical -en adelante, AAIM-), conforman el armazón conceptual del
marco teórico que guía el presente trabajo de investigación.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología aplicada en este trabajo ha seguido pautas tanto analíticas, como
deductivo-inductivas. En primer lugar, se ha procedido a contextualizar adecuadamente
tanto al autor, Christoph Graupner, como a las obras objeto de estudio, localizando y
analizando la producción científica generada alrededor de esta temática, así como la
recepción que ha tenido la obra de Graupner en el mundo del concierto y en el ámbito
académico.
Asimismo, se han localizado y estudiado las fuentes musicales, los textos manuscritos de
las Ouvertures GWV 401 y 443, así como las posibles ediciones de estas obras que están
publicadas. Tras la elaboración del estema correspondiente y el análisis de los distintos
textos, se ha llevado a cabo la realización de una edición crítica aplicando las herramientas
analíticas correspondientes. El resultado se ha trasladado a un software informático para
tratamiento de textos musicales, acompañado de un cuerpo crítico que contextualiza los
eventos surgidos en esta aproximación a las obras, ofreciendo así a los usuarios toda una
gama de decisiones editoriales encaminadas a orientarle frente a las vicisitudes del texto.
Tras ello, el estudio práctico y en detalle de las obras, utilizando réplicas de los
instrumentos requeridos, aportó detalles más concretos sobre sonoridades, posibilidades
dinámicas, posibles problemas de entonación, digitaciones alternativas, posibilidades de
articulación, tempo, ornamentación, notas innégales y otros aspectos referidos a la
performance de las partes, y que han sido descritos con la mayor objetividad y sentido
práctico posibles.
En combinación con este trabajo, la localización de los registros de audio más
significativos, realizados por algunos reconocidos intérpretes de estos instrumentos y este
repertorio (como Hans Rudoph Stalder, Eric Hoeprich o Ernst Schlader), se constituyó en
un importante elemento de estudio discológico. El análisis de los distintos enfoques
interpretativos de estas grabaciones ha sido incorporado como elemento de base en el
análisis musical aplicado a la interpretación de las Ouvertures de Graupner.
Todo este conocimiento ha sido procesado de forma transversal con el objeto de elaborar
una guía para la interpretación que, partiendo del texto resultante en la edición crítica, es
analizado desde la perspectiva del intérprete. Esto es, de la praxis instrumental de los

38

chalumeaux y de la aplicación práctica de los criterios interpretativos históricamente
informados delineados a través de la propia investigación. También se han analizado las
aportaciones de los intérpretes especialistas ya citados, recogidas en sus testimonios
sonoros. Este proceso tiene como finalidad la generación de las distintas imágenes
conceptuales que sirvan de punto de partida para la toma de decisiones interpretativas.
Así, en esta guía para interpretación se han condensado las principales de estas decisiones,
las conclusiones de realización práctica más sustanciales, con las referencias de tempi,
fraseo, contextos de ornamentación, dinámicas, articulación; sin olvidar las descripciones
adecuadas sobre los aspectos instrumentales prácticos más relevantes para la realización
de estas obras como: digitaciones especiales, control de entonación, posibles cambios en
la embocadura, cañas adecuadas y otros.
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FUENTES
FUENTES MUSICALES MANUSCRITAS
Con independencia del resto de bibliografía, fuentes sonoras, imágenes y otras que han
sido consultadas y empleadas en el estudio y elaboración de esta tesis doctoral, una
referencia a las fuentes musicales manuscritas es imperativa en este punto7. En el presente
estudio he utilizado reproducciones fotográficas de alta resolución, es decir, fuentes
secundarias en forma de facsímiles fotográficos. Estos han sido facilitados por el servicio
bibliotecario de la ULB. Desde el inicio de la investigación, y dado que uno de los
objetivos de la misma era la elaboración de una edición crítica de las dos Ouvertures, se

Figura 1. Ficha informativa adjunta al manuscrito. Graupner, Christoph. Ouverture GWV 401. Fuente: D-DS Mus. Ms. 464/73,
ULB.

contempló la conveniencia de una consulta in situ de los manuscritos; particularmente
una vez la investigación estuviera en una fase avanzada. Diversas circunstancias no lo
han hecho posible hasta la fecha.

7

En el Anexo I se incluyen copias fotográficas de los manuscritos de las Ouvertures GWV 401 y 443 de Christoph Graupner.
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El facsímil fotográfico está consolidado como una importante forma de publicación en
musicología por las ventajas que aporta a la hora de analizar los matices de la notación y,
especialmente, la disposición de los símbolos de notación en la página. Si bien los
procedimientos de alta resolución fotográfica minimizan la posibilidad de que haya
detalles del texto musical que queden ocultos o puedan pueden interpretarse
erróneamente, esto es algo que en algunos casos puede ocurrir.

Figura 2. Ficha informativa adjunta al manuscrito. Graupner, Christoph. Ouverture GWV 443. Fuente: D-DS Mus. Ms. 464/43, ULB

Las fuentes manuscritas que contienen el texto de las dos Ouvertures GWV 401 y 443 de
Graupner se hallan depositadas en la Universitäts und Landesbibliothek Darmstadt8
(ULB). La ficha que acompaña a los manuscritos (figuras 1 y 2) muestran datos referentes
al autor, lugar de depósito del manuscrito (BDR DS, hace referencia a la antigua
República Federal Alemana, ciudad de Darmstadt) título, íncipit, descripción de los
movimientos que componen cada una de las Ouvertures, una localización temporal
8
Los enlaces digitales que dan acceso a las reproducciones fotográficas de los manuscritos son:
Ouverture GWV 401: https://tugigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Mus-Ms-464-73/0003
Ouverture GWV 443: https://tugigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Mus-Ms-464-43/0003
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aproximada de la fecha de composición (1735-40 y 1741 respectivamente), así como
referencias a las dimensiones del papel (que contiene 35 pentagramas en un tamaño de
35 x 21) cm., a las signaturas y pliegos. Además, en la segunda ficha, correspondiente a
la Ouverture GWV 443 hay una anotación mecanografiada con otra tipografía,
presumiblemente posterior, que hace referencia a unas partes (Stimmen) separadas sitas
en la LB Karlsruhe (Badische Landesbibliothek Karlsruhe). Estas partes están también
disponibles digitalmente9 y han sido estudiadas aquí como fuente secundaria en la
elaboración de la edición crítica del GWV 443. Tanto el registro de la BLB como la
entrada del repositorio RISM10, hacen referencia a Graupner como autor de las partes

Figura 3. Fragmento de particella. Se aprecia la marca del doblado debido al envío. Graupner, Christoph. Ouverture GWV 443 (DKA Mus. Hs. 183). Fuente: KBL.

separadas. Se hace referencia a la procedencia de la Hofmusik de Darmstadt y se da el
dato de que las marcas de plegado (marcas longitudinales) indican que el manuscrito fue
enviado por correo postal.
Además, el análisis de la grafía muestra un alto grado de similitud hasta en los pequeños
detalles, por lo que no parece a priori haber dudas sobre la autoría de Graupner. Todo
ello con las reservas que impone el análisis visual de reproducciones fotográficas del
manuscrito.

9

BLB: https://rds-blb.ibs-bw.de/opac/RDSIndexrecord/165084719X (última consulta: 21 de septiembre de 2021).
RISM: https://opac.rism.info/metaopac/search?View=rism&documentid=453002153 (última consulta: 21 de septiembre de 2021).

10
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Figura 4. Ejemplo de escritura tomado del manuscrito general depositado en Darmstadt. Fuente: ULB.

La hipótesis de si los manuscritos sitos en Darmstadt fueron concebidos para ser
utilizados directamente por los intérpretes no es fácilmente sostenible. Por un lado,
existen esas particellas depositadas en Karlsruhe (de la Ouverture en Fa GWV 443), de
la propia mano del autor. Y por extensión, es dado suponer por tanto que pudo haber
también particellas de la Ouverture en Do GWV 401, quizás hoy extraviadas. Además,
las dimensiones del papel manuscrito son de 35 x 21 cm. para un total de 35 pentagramas,
resultarían poco confortables para tres músicos tocando desde el mismo texto.
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FUENTES MUSICALES IMPRESAS

De la Ouverture GWV 401 existe una edición con una adaptación de la clave original del
chalumeau alto (Do en primera línea) a clave de Sol. Esta se debe a Hans-Thomas y
Müller-Schmidt11, quien ha editado además otras muchas obras de música antigua
(particularmente para flauta y teclado). Es del año 2011 y está disponible de forma libre
con la licencia Creative Commons. Los mismos editores han publicado un arreglo para
tres flautas dulces.
Por otro lado, la Ouverture GWV 443 ha sido editada en más ocasiones. La primera
edición se debe a Björn Sothmann, también del año 2011 y también disponible de forma
abierta12. La segunda edición fue realizada por Andrea Bornstein en 201213. Disponible
libremente, aquí el editor indica expresamente haberse basado en los manuscritos
depositados en la BLB. De esta Ouverture hay disponibles una buena variedad de arreglos
para otros instrumentos de viento, e incluso para tres guitarras.
En cuanto a las adaptaciones o transcripciones para clarinetes, Edgar Hunt editó en 1961
para Schott Music una adaptación para tres clarinetes de la Ouverture GWV 443, y que,
aunque compuesta con posterioridad a la GWV 401, él denomina First Suite (ED 10750),
y la Ouverture GWV 401 (Second Suite, ED 10751), ambas transportada a una quinta
ascendente. Aquí la intervención editorial es importante en aspectos de dinámica, agógica
y articulación, diferenciando con buen criterio el editor su aportación.
Otra publicación de tipo divulgativo o interpretativo y con similares características ha
sido realizada por Joachim Klemm (Elch-Notenverlag).
Y finalmente cito la edición llevada a cabo por la editorial Prima la Música14, que se
anuncia como especializada en ediciones Urtext de obras menos divulgadas de autores
desde el Renacimiento hasta el Clasicismo temprano. La Ouverture GWV 401 fue
publicada en 2009 y la GWV 443 en 2014. Kim Patrick Clow, colaborador de la editorial,

11

Enlace a GWV 401: https://ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/22/IMSLP249320-PMLP165014-Graupner-chalumeau-c-dur.pdf

12

Enlace a GWV 443: https://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/9/9d/IMSLP89632-PMLP165297-GWV_443.pdf

13

Enlace a GWV 443: https://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/a/a4/IMSLP465373-PMLP165297A_Bornstein_Graupner_443_score.pdf
14
Enlace web: http://www.primalamusica.com/index.html

* Si bien en la ficha bibliográfica de la BLB se anota como fecha de composición la horquilla 1735-40, anoto aquí la fecha de 1738,
como resultado del estudio que de la génesis de la obra expondré en próximas páginas (ver también Pegah 2008: 56).
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es probablemente el editor que ha publicado más música de Graupner (y también de
Telemann o Fasch). La labor editorial llevada a cabo por Clow, que se anuncia como
basada en el manuscrito sin fecha depositado en la ULB, es más respetuosa con el texto
del compositor. Por ello, esta fuente secundaria será tenida en este trabajo de tesis como
una aportación complementaria a las fuentes manuscritas. Esta edición, de aspecto muy
cuidado -aunque no exenta en mi opinión de algunos errores, como se señalará más
adelante-, aporta un aparato crítico, (muy breve en el GWV 401 y algo más extenso en el
GWV 443). La edición, a medio camino entre la vocación crítica y divulgativa, incluye
indicaciones interpretativas sugeridas por el editor (y debidamente señaladas entre
corchetes o punteadas) en algunos aspectos referidos a dinámicas y articulaciones, que se
desprenden de la lectura literal -no hemenéutica- del propio manuscrito. No entra sin
embargo en ningún aspecto relacionado con el fraseo, con la realización ornamental, con
el asunto del punteado de las figuras (en particular de los dos primeros movimientos), con
la articulación etc. No obstante, es un trabajo hecho con cuidado y una reseñable
aportación a la difusión de este repertorio.
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FUENTES SONORAS

La Christoph Graupner Gesellschaft (en adelante CGG) recoge en su sitio web una
importante cantidad de registros sonoros15 que han ido apareciendo en los últimos años
de la música de Graupner. De los registros correspondientes a las Ouvertures que aquí
me ocupan, todos están realizadas con réplicas de chalumeaux.
La primera grabación de la que se tiene noticia de este repertorio es la llevada a cabo para
Harmonia Mundi por Hans Rudolf Stalder, Heinz Hofer y Elmar Schmid en 1986, con el
título de Das Chalumeau. Ein Portrait. En este caso se recoge solamente en el LP la
Ouverture GWV 401 de Graupner:
Das Chalumeau. Ein Portrait. Hans Rudolf Stalder, Heinz Hofer y Elmar Schmid,
chalumeaux. [LP] Harmonia Mundi, 1986.
Asimismo, en la web aparece la grabación del Graupner Ensemble, a cuyo frente está
Igor Bettens. El disco, con el título de Christoph Graupner. Music for chalumeau, fue
registrado en 1992 para el sello Vox Temporis. En este caso se incluyen ambas
Ouvertures.
Christoph Graupner. Music for chalumeau. Graupner Ensemble, con Igor Bettens, Gilles
Thomé & Eric Lorho, chalumeaux. [CD] Vox Temporis, 1992.
La siguiente grabación de este repertorio recogida por la CGG es la incluida en la
colección Guide des Instruments Baroques para el sello Ricercar. Realizada en 1993 por
un ensemble liderado por Eric Hoeprich (quizás el más reputado especialista y académico,
junto con Colin Lawson, en el campo del clarinete histórico y el chalumeau), sólo incluye
algunos movimientos de la Ouverture GWV 443.
Guide des Instruments Baroques. Eric Hoeprich, Guy van Waas & Carles Riera,
chalumeaux. [CD] Ricercar, 1993.
En la propia página web aparece la grabación realizada por Andrassy Trio, cuyo líder es
el reconocido clarinetista histórico y chalumista Ernst Schlader. En este registro,
15

Christoph Graupner Gesellschaft. https://christoph-graupner-gesellschaft.de/aktuelles/cd-einspielungen (última consulta:
octubre de 2018).
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realizado en 2008 para el sello Passacaille con el título de Terzetti, solo se recoge la
grabación de la Ouverture GWV 401.
Terzetti. Andrassy Trio, con Ernst Schlader, Melanie Piddocke & Markus Springer,
chalumeaux. [CD] Passacaille, 2008.
Por último, el Trio dell’Arcimboldo, liderado asimismo por Eric Hoeprich, registró la
Ouverture GWV 443 -en este caso completa- para el sello Limen en 2018. Este disco no
está recogido todavía en la base de datos de la CGG.
Works for clarinet trio. Trio dell’Arcimboldo, con Eric Hoeprich, Luca Lucchetta &
Rocco Carbonara. [CD] Limen, 2018.
En la siguiente tabla muestro un resumen de esta discografía.
Año

Artistas

Sello

Título

Contenido

Discográfico
1986

Hans Rudolf Stalder, Harmonia

Das

Chalumeau. Ouverture

Heinz Hofer y Elmar Mundi

Ein Portrait

GWV 401

Vox

Christoph

Ouvertures

Temporis

Graupner.

Schmid
1992

Igor Bettens –
Graupner Ensemble

1993

Music GWV 401&443

for chalumeau
des Suite

a

3

Eric Hoeprich, Guy Ricercar

Guide

van

Instruments

Chalumeaux

Baroques

(GWV

Wass,

Carles

Riera

443).

Ouverture-La
Speranza-Air

2008

Ernst

Schlader

Andrássy Trio

– Pasacaille

Terzetti.Music

for

Ouverture

chalumeaux, clarinets

(GWV 401) in

and basset horns

C-Major for 3
chalumeaux
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2018

Eric Hoeprich –
Trio dell Arcimboldo

Limen

Works for clarinet Ouverture à 3
trio

Chalumeaux
GWV 443

Tabla 1. Relación de registros discográficos que contienen las Ouvertures, en parte o en su totalidad. Elaboración propia.

49

INSTRUMENTOS MUSICALES. LOS CHALUMEAUX

Los chalumeaux empleados durante la fase de trabajo instrumental sobre las Ouvertures
GWV 401 y 443 son réplicas actuales basadas en los modelos fabricados por Denner,
realizadas por Tutz y Masson (ver figuras). Dado que las digitaciones especiales y algunas
otras propuestas incluidas en la guía para la interpretación de las Ouvertures se han
elaborado sobre la base de estas réplicas (y por tanto son extrapolables a otros
instrumentos hasta cierto punto), en ese sentido los instrumentos en sí deben considerarse
fuentes primarias. Las siguientes figuras se acompañan de la correspondiente información
técnica:

Figura 5: chalumeau alto en Do. Detalle de las llaves (derecha). Fabricado por R.
Tutz, 2014, Innsbruck. Fotografía: J. Borràs.
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Figura 6: chalumeau tenor en Fa. Detalle del sello del luthier (derecha). Fabricado por R. Tutz, 2014, Innsbruck. Detalle del sello del
luthier (derecha). Fotografía: J. Borràs.
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Figura 7: chalumeau bajo recto, en Do. Fabricado por F. Masson, 2015, Port Sant Louis (Francia). Fotografía: J. Borràs.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El objeto de la investigación (las Ouvertures GWV 401 y 443 de Christoph Graupner)
debe ser observado desde distintas perspectivas (Graupner como compositor -con una
abundante producción dedicada al chalumeau-, los instrumentos en sí mismos y en
relación a las necesidades y exigencias técnicas e interpretativas de estas obras, así como
las dos Ouvertures en cuanto textos musicales). Por ello ha sido necesario en primer lugar
recabar información relativa a estas tres áreas, a fin de delimitar el conocimiento existente
sobre las mismas.
Respecto a Graupner, compositor relativamente desconocido todavía a día de hoy, son
varios estudiosos los que han dedicado importantes trabajos académicos en campos
relacionados con su trayectoria vital y profesional. Uno de los trabajos pioneros es el
realizado por el Dr. Oswald Bill (Bill, 1987) titulado Dokumente zum Leben und Werken
Christoph Graupners in Darmstadt. Otros autores como Ursula Kramer, Rashid-S. Pegah,
Christoph Großpietsch o Beate Sorg han tratado en profundidad diversos aspectos en
relación a Graupner y son ampliamente referenciados en este trabajo.
La Christoph Graupner Gesellschaft (Sociedad Christoph Graupner) es uno de los
principales foros de difusión de todo el conocimiento y actividades relacionadas con el
compositor. En este sentido realizan una labor de catalogación de su obra, promoción de
su música, documentación sobre datos biográficos y de su recepción histórica, así como
de actualización constante de las publicaciones científicas (libros, disertaciones etc.),
conciertos y ediciones de sus obras que paulatinamente van apareciendo. Las
disertaciones ya completadas -según la propia información de la CGG- versan sobre
diferentes temas como el contexto histórico en el que se desenvolvió Graupner en la
Hofkapelle del landgrave Ernst Ludwig en Darmstadt, el corpus de alrededor de 1500
cantatas (Kramer, 2014) del compositor, sobre su obra instrumental general, con énfasis
en las Ouvertures, aspectos de la orquesta de la corte y sus músicos de referencia, obra
para teclado y otros.
Sobre el chalumeau, su historia, características organológicas, repertorio asociado y otros
aspectos del instrumento, sí se dispone de más bibliografía. A los clásicos libros de Albert
R. Rice (Rice, 1992) o Colin Lawson (Lawson, 1995) se les ha unido recientemente The
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Clarinet, una de las publicaciones más completas sobre el clarinete -y el chalumeau-, de
la mano de Eric Hoeprich (Hoeprich, 2008). En cuanto a otras publicaciones que
relacionan al instrumento con el autor -Graupner- y su música, hay que citar el ya clásico
artículo de Lawson publicado en Early Music (Lawson, 1983: 209-216); también algunas
tesis doctorales se han ocupado del chalumeau con relación a autores concretos (Vivaldi)
o al repertorio de los compositores de la corte de Viena en la primera mitad del XVIII
(Crawford y Kowalsky, 2008/ Pearson, 1999). La consulta de estos trabajos de
investigación, por tanto, han sido importantes y han aportado aspectos relevantes en
relación con los objetivos de esta tesis.
En cuanto a las realizaciones de las dos Ouvertures, algunos de los más relevantes
intérpretes de las últimas décadas (Hans Rudolph Stalder, Eric Hoeprich, Ernst Schlader)
han efectuado registros discográficos de estas obras; las grabaciones de estos tres
intérpretes -y sus partenaires en cada ocasión- son analizadas con el objeto de aportar en
algunos momentos la perspectiva de estos músicos en determinados aspectos
interpretativos concretos. Son todavía escasas las grabaciones de este repertorio; no
obstante, en este estudio se ha prescindido de algún que otro registro (no mencionado en
las líneas anteriores), bien porque se habían empleado clarinetes modernos y/o ediciones
poco rigurosas, bien porque la propia calidad interpretativa o de toma sonora no ofrecía
suficientes garantías. De este modo, se ha centrado el estudio de fuentes sonoras en cuatro
grabaciones (dos por cada una de las obras), que se citarán en detalle.
En cuanto a las ediciones interpretativas impresas, son escasas y en general poco
rigurosas. Abundan las transcripciones para otros instrumentos, trasladando claves,
tonalidades y otros aspectos. De entre ellas destaca no obstante la edición de ambas
Ouvertures realizada por Kim Patrick Clow16 (Clow, 2009 y 2014) dentro de su proyecto
Prima la Musica, que trata de recuperar buena parte de la música barroca más olvidada
por medio de prácticas ediciones prácticas de carácter divulgativo.

16

Prima la música: http://www.primalamusica.com/contents/en-uk/d311_Page_313.html (última consulta: 21 de septiembre de 2021).
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SOBRE CHRISTOPH GRAUPNER (1683 – 1760)
CONTEXTO SOCIOCULTURAL. LANDGRAVIATO DE HESSEDARMSTADT

En 1528, la lista de gobernantes luteranos en el territorio alemán incluía al landgrave
Philip17 de Hesse (1504-1567). Éste último mantuvo correspondencia con Lutero, quien
disentía de aplicar la Reforma por medio de medidas legislativas. A pesar de ello, se llevó
a cabo de forma bastante generalizada una incautación de los bienes religiosos. En el caso
de Hesse, en 1527, el landgrave Philip distribuyó las ganancias obtenidas de los
monasterios incautados, destinando un 41% a los gastos de la corte, y el 59% a gastos
eclesiásticos y educativos, al constatar que buena parte de su infraestructura eclesiástica
y educativa había dependido hasta ese momento de las instituciones católicas
medievales18.
La dinastía Hesse, a la que perteneció el landgrave Philip ‘el Magnánimo’, luego pasó a
gobernar sobre el territorio de Hesse-Darmstadt. El primer landgrave de esta demarcación
territorial será Georg I (gobernando entre 1567-1596), cuarto hijo de Philip. A partir de
Georg I, y hasta llegar a los tiempos de Christoph Graupner (1683 – 1760), encontramos
la siguiente línea sucesoria:
-

Ludwig V (gobierno 1596-1626) Hijo de Georg I

-

Georg II (gobierno 1626-1661) Hijo de Ludwig V

-

Ludwig VI (gobierno 1661-1678) Hijo de Georg II

-

Ludwig VII (gobierno 1678) Hijo mayor de Ludwig VI

-

Ernst Ludwig*20 (gobierno 1678-1739) Segundo hijo de Ludwig VI

-

Ludwig VIII*19 (gobierno 1739-1768) Hijo de Ernst Ludwig

Ludwig VII reinó sólo unos pocos meses, muriendo de disentería en agosto de 1678. Y
fue entonces su hermano -por parte de padre- Ernst Ludwig, quien accedió al trono en
1688 tras unos años de regencia de su madre, Isabel Dorotea de Sajonia-Gotha-Altenburg,
y donde permanecería cincuenta años; más que ningún otro miembro de la dinastía (Sorg,
17
Philip ‘el Magnánimo’ fue landgrave de Hesse desde 1519 hasta su muerte en 1567. Llegó a estar preso por Carlos V. Lutero toleró
la bigamia del príncipe Philip a cambio de su apoyo político en su proyecto de Reforma. Fue el fundador de la universidad de Marburg.
18
Reformation 500. https://reformation500.csl.edu/bio/philipp-i-landgrave-of-hesse (última consulta: 4 de octubre de 2019).
19

* Ernst Ludwig y Ludwig VIII son los dos landgraves que ocuparán el trono de Hesse-Darmstadt durante los años de servicio de
Graupner en dicha corte.
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2015: 39). De este modo, mientras que Prusia aumentaba en tamaño y poder, la parte
occidental de Alemania fue paulatinamente fragmentándose en facciones más pequeñas.
De hecho, a finales del siglo XVIII se contaban más de 1.800 territorios soberanos
independientes en Europa Occidental: 300 estados y 1.500 posesiones de la nobleza. Entre
ellos, por supuesto, el pequeño landgraviato de Hesse-Darmstadt a cuya cabeza
estuvieron el landgrave Ernst Ludwig (1667-1739) y su hijo Ludwig VIII (1691-1768), y
en cuya corte trabajó buena parte de su vida Christoph Graupner. Esta época convulsa en
Europa, coincidente con el período vital y profesional de Graupner, atraviesa por
completo el reinado de estos tres primeros reyes de Prusia.

Figura 9: El ciervo en el Gran Woog. Georg Adam Eger, circa 1755. Museo de caza Kranichstein. Fuente: https://jagdschlosskranichstein.de/ (última consulta: 21 de septiembre de 2021).
El Woog es el lago-estanque que se sitúa junto a la residencia del landgrave, y que se utilizaba como un verdadero ‘parque’
de caza20 en el que se construyeron cabañas, pabellones, carriles etc. Obsérvese la intervención de las tres trompas naturales
en las llamadas de caza, que dan a la imagen un gran dinamismo en el momento de la captura de la pieza.

Ernst Ludwig era una persona culta que había cultivado el gusto imperante por lo francés.
En 1685 él y su hermano Georg (1669-1705) emprenden viaje a Francia (un

20

Para más información sobre música y caza en Darsmtadt, ver Sorg, 2013: 115 – 147.
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Kavaliersreise), donde estarán hasta mayo de 1686. No solo viajaron los dos príncipes,
sino que dos violinistas que le acompañaron en el viaje pudieron tener conocimiento de
los últimos avances musicales en Francia (Kramer 2011, 334). El que años después sería
patrón de Graupner, pretendería tomar como modelo para su propia corte el de la fastuosa
corte parisina. Mantendría una orquesta propia en su corte; él mismo tenía conocimientos
de música -se han conservado algunas composiciones suyas- y baile (Sorg, 2015: 41). Su
estilo de vida diletante y su deseo de grandilocuencia terminaron por llevarle al término
de sus días al endeudamiento y a la ruina.
Como señala Sorg (Sorg, 2015: 39-57) las circunstancias cortesanas y el propio perfil
vital de los landgraves tienen un papel determinante en el tipo de música que se practica
en la corte; música para el servicio dominical, para la caza, para la mesa, de cámara. Por
tanto, hay una interrelación entre el contexto musical, sus condicionantes y la música
misma. No obstante, durante los años de esplendor el mecenazgo del landgrave se
extendió no solo a Graupner y a los músicos de su Hofkapelle, sino por ejemplo al
arquitecto francés Louis Remy de la Fosse, quien debía llevar a cabo su extenso plan de
creación arquitectónica en Darmstadt que incluiría la ópera, el nuevo edificio del castillo,
los jardines, invernaderos21 y otras dependencias. El primer proyecto fue la
reconstrucción del teatro de la ópera (1711), que era para Ernst Ludwig, como para otros
gobernantes, la expresión simbólica por antonomasia de sus gustos y la proyección de su
propia grandeza. La nueva ópera se inauguró en 1712 con la representación de la obra
Télémaque, de Christoph Graupner. Pero las dificultades financieras obligaron a paralizar
las actividades teatrales, e incluso la caza y otras, entre los años 1718 y 1720. Esta
situación también provocó el despido de muchos de los cantantes, actores y músicos
asociados a la corte. Estas dificultades financieras tuvieron su correlación en importantes
cambios en la producción musical asociada a la corte. El entusiasmo por la música del
landgrave, absorbido por estos problemas, se desvaneció con rapidez. A la muerte de
Ernst Ludwig en 1738 le sucedió su hijo Ludwig VIII, a sus 48 años. Sorg recoge citas
recientes que lo describen como inestable, atormentado por complejos de inferioridad,
fácilmente influenciable, así como abrumado por las labores de gobierno.

21

Digitales Archiv: Hessen-Darmstadt www.digada.de/absolutismus/uebersichtabsolutismus.htm (última consulta: 20 de septiembre

de 2019).
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Figura 10: Perspectiva del castillo y la residencia principal del landgrave, y de la ciudad de Darmstadt. Grabado de J. Jacob Hill,
Fürstl, 1776. Fuente: Digitales Archiv: Hessen-Darmstadt www.digada.de/absolutismus/uebersichtabsolutismus.htm (última
consulta: 20 de septiembre de 2019).

Sin embargo, en este tiempo, la relación de cordial entre Ludwig VIII y María Teresa de
Habsburgo, si bien no resolvió los problemas económicos del landgrave, si propició un
cierto intercambio cultural y de bienes de caza y arte entre Darmstadt y Viena (Sorg,
2015: 58 y 63). Las inclinaciones de Ludwig VIII en este caso cayeron del lado de la caza
y del mecenazgo pictórico especialmente, además de la música de baile, sobre todo. En
1740, ya tras su toma de posesión, tuvo que enfrentar un nuevo planteamiento entró
financiero, abrumado por la deuda que se cernía sobre la corte. Ello afectó en forma de
recortes de salarios y despidos entre otras medidas. En diciembre de 1739 falleció el VizeKapellmeister Gottfried Grünewald, gran amigo de Graupner, con quien compartía buena

59

parte de las responsabilidades compositivas de la corte; se contrató al cantante y violinista
Johann Samuel Endler para cubrir su puesto. Hay que hacer notar que estos
acontecimientos se centran en una franja temporal (entre 1734 y 1740 aproximadamente)
que corresponde plenamente al momento de composición de las dos Ouvertures que se
investigan en este trabajo.

60

APUNTES BIOGRÁFICOS SOBRE GRAUPNER

Johann Mattheson publicó en Hamburgo en 1740 la autobiografía de Graupner, incluída
en su Grundlage einer Ehren-Pforte (Mattheson, 1740: 410-413). Esta es una de las
principales fuentes históricas de información sobre la trayectoria vital del compositor. El
trabajo de Oswald Bill titulado Dokumente zum Leben und Wirken Christoph Graupners
in Darmstadt (Bill, 1988: 78-97) supone un importante impulso en la reconstrucción de
la trayectoria vital del compositor. El Dr. Oswald Bill fue hasta hace pocos años el jefe
del departamento de música de la ULB y ha publicado también, entre otros trabajos, un
magnífico catálogo de la obra de Graupner.
Otros acercamientos a la vida del autor han sido realizados por Colin Lawson (Lawson,
1983), Christoph Helmut Mahling (Mahling 1981: 15-18), René Schmidt (Schmidt, 1992)
y Christoph Grosspietsch (Grosspietsch, 1994). Las entradas del Grove Music (McCredie,
2001) y del MGG (Hust, 2002) sobre Graupner son artículos de referencia obligada. Más
recientemente, Ursula Kramer (Kramer, 2011-2018) y Beate Sorg (Sorg, 2015) han
dedicado varios trabajos académicos al autor, en variadas vertientes, pero también
recogiendo aspectos actualizados de la biografía de Graupner.
Dada esta extensa bibliografía, se expondrán a continuación algunos apuntes biográficos
de forma resumida que contribuyan a la contextualización necesaria para el destinatario
de la guía para la interpretación desarrollada en la última parte de esta tesis.
Christoph Graupner (1683 – 1760) nació en una familia relacionada con el trabajo textil
tradicional (McCredie, 2001). Su padre, Christoph Graupner (1650-1721), era maestro
sastre en la pequeña ciudad sajona de Kirchberg (aproximadamente a 13 km al sur de
Zwickau), donde nació el compositor el 13 de enero de 1683. Su madre, Maria Hochmuth
(1653-1721) pertenecía a una respetada familia de pañeros de Bärenwalde. Graupner
recibió su formación musical más temprana del Kantor22 local Wolfgang Michael Mylius
y el organista Nikolaus Kuster (quien también era hijo de sastre). En 1694 Graupner
siguió a Kuster quien parece haber tenido en alta estima a Graupner, a la ciudad de
Reichenbach. Tras esos dos años en Reichenbach, a finales de 1695 Graupner se trasladó

22

El cantor (Kantor en alemán), en el norte de Europa, era el músico que supervisaba musicalmente varias iglesias principales y las
proveía música para los oficios y demás funciones cívicas. Normalmente el cantor trabajaba como organista, clavecinista director de
coro y orquesta, y cantante.
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a Leipzig como estudiante en la Thomasschule (Kramer, 2014). En Leipzig, Graupner
pudo estudiar música con Johann Schelle y Johann Kuhnau (McCredie, 2001: 1). La
ciudad de Leipzig disfrutaba de una actividad musical importante (Maul, 2009: 2).
Durante el tiempo que allí pasó Graupner, una compañía de ópera de nueva formación,
dirigida por el Kapellmeister de Dresden Nikolaus Strungk (1640 - 1700), llevaba a cabo
su actividad (Härtwig, 2021). Las óperas que se representaban entonces en la ciudad como las que se ofrecían en Hamburgo- comenzaban a estar más orientadas hacia el
incipiente estilo alemán que al italiano. En 1706 Graupner abandonó Leipzig con rumbo
a Hamburgo. Al poco tiempo de su llegada se produjo una vacante en el puesto de
clavecinista de la ópera Gänsemarkt por la marcha del hasta entonces titular,
Schieferedecker, a Lübeck.

Figura11: Hamburger Oper am Gänsemarkt (1677-1757). Dibujo de Peter Heineken 1726 (Archivos del Estado de Hamburgo)23.
Fuente: CGG.

Unos pocos años antes, en 1703, había llegado a Hamburgo desde Halle un joven Händel
(contaba con 18 años en ese momento) como clavecinista y violinista (en los violines
segundos de la orquesta de la ópera). Händel estuvo en Hamburgo hasta 1705 como
aprendiz de Keiser, antes de viajar a Italia. Por tanto, por muy poco no debió de conocer
a Graupner, quien llegó al año siguiente. Pero este dato nos da una idea del tipo de

23 Christoph Graupner Gesellschaft: www.christoph-graupner-gesellschaft.de/christoph-graupner/biographie (última consulta: 13 de
diciembre de 2019).
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ambiente musical que debió encontrar Graupner a su llegada al teatro, un teatro en el que
estrenaron óperas además del propio Händel, Mattheson, Keiser y Graupner, autores
como Agostino Steffani,

Nicolaus Adam Strungk, Johann Philipp Förtsch, Georg

Bronner, Johann Philipp Krieger, Georg Caspar Schürmann, Johann Georg Conradi,
Johann Adolph Hasse y Giovanni Battista Pergolesi, Christoph Willibald Gluck y
Telemann, quien asumió la dirección de la ópera entre 1722 y 1738.
Esta ciudad ofreció a Graupner un estímulo constante en lo musical, llegando a componer
una serie de óperas para el teatro Gänsemarkt. En esta etapa compuso cinco óperas,
aunque sólo dos de ellas han sobrevidido: Dido, reina de Cartago (1707) y L'Amore
Ammalato, o Antiochus y Stratonica (1708); son además las primeras obras conocidas de
Graupner (Kramer, 2014).
Como se ha apuntado, en uno de los viajes que el landgrave Ersnt Ludwig realizó a
Hamburgo en 1708, (Sorg, 2015: 46), a propuesta de este, Graupner aceptó el puesto de
Vizekapellmeister en la orquesta de la corte de Darmstadt24. En el año 1711 Graupner
ascendió a Kapellmeister (Kramer, 2011:336) de la orquesta de la corte; a partir de este
momento sería el principal responsable de la música en la Darmstädter Hofkapelle.
Graupner estuvo como músico durante cincuenta y un años en Darmstadt, al servicio de
Ernst Ludwig (1667-1739) durante los primeros treinta años, y luego su hijo Ludwig VIII
(1691-1768), durante los veinte y un años siguientes, hasta la muerte de Graupner en
1760. Durante los primeros años al servicio del landgrave Graupner fuera requerido para
componer para el teatro de la corte. La relación óperas que Graupner compuso en este
tiempo incluye:
- una ópera desconocida, datada 170925
- Berenice und Lucilla, oder Das tugendhafter Lieben (con libretto por Osiander
y A. Aureli), de 1710. Aquí cantó por primera vez Grünewald, como bajo invitado.
- Telemach, 1711 (fue la primera ópera representada en el nuevo edificio
reformado por el arquitecto Louis Remy de la Fosse).
- La Constanza vince l'inganno26, 1715 (representada de nuevo en 1719)

24
El por entonces Kapellmeister, Wolfgang Carl Briegel 1626 – 1712), fue quien había ya sentado las bases para el desarrollo de una
ópera de corte en Darmstadt, a partir de su incorporación al puesto en 1671 (Noack y Schröder, 1992).
25
Darmstadt Stadtlexikon, www.darmstadt-stadtlexikon.de/g/graupner-christoph.html (última consulta: enero 2020).
26
Según Sorg (Sorg, 2015: 85) el landgrave Ernst Ludwig habría compuesto alguna Ouverture para esta ópera.
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El 7 de septiembre de 1711, Graupner se casó con Sophie Elisabeth Eckard (1693-1742).
El matrimonio tuvo siete hijos: Maria Elisabeth (1713-1791), Christoph (1715-1760),
Johann Christoph (1719-1771), Georg Christoph (1722-?), Ludwig Christoph (17251792), Heinrich Christoph (1728-?), y Gottlieb Christoph (1732-1806).
Johann Friedrich Fasch27 llegó meses después a Darmstadt para recibir clases de
composición de Graupner, quien anteriormente había sido su prefecto en la
Thomasschule. Después de pasadas catorce semanas de estudio en la ciudad, Fasch
marchó a Bayreuth para trabajar como violinista durante el carnaval. Fasch debió haber
seguido enviando a Graupner muestras de su música. La biblioteca de la ciudad todavía
posee sus matasellos y varias de sus obras. También se conservan en la biblioteca copias
de la mano de Fasch de conciertos, sinfonías y una sonata de Graupner.
Ese mismo 1712, año de gran expansión de la Hofkapelle (Kramer, 2011: 344) Telemann
se estableció en Frankfurt, a escasos 40 kilómetros de Darmstadt. Si bien la relación
profesional y personal entre ambos músicos todavía es objeto de debate académico
(Kramer, 2011: nota 52), lo cierto es que entre ambas ciudades hubo una fluida relación
musical. Como ejemplo ilustrativo puede citarse que en abril de 1716 se interpretó en la
Barfüsserkirche una Pasión de Telemann28 (Lange y Reipsch, 2014). Ello incluía a toda
la Kapelle de Darmstadt, con Graupner y Grünewald probablemente también como
intérpretes y entre los asistentes se encontraba el propio landgrave.
El pequeño landgraviato de Hesse-Darmstadt no podía soportar los fastuosos gastos de
Ernst Ludwig y diez años después de la llegada de Graupner la situación comenzó a ser
crítica. La ópera tuvo que cerrar en 1719. Como consecuencia de ello, algunos de los
miembros del personal de la Kapelle y cantantes fueron retenidos para su empleo en la
música para los servicios religiosos, pero muchos otros tuvieron que ser despedidos,
quedando la Kapelle en unas condiciones poco halagüeñas. Es fácil conjeturar que
Graupner debió ver su propio futuro con ansiedad y preocupación, lo cual hizo que
comenzara a buscar posibles expectativas fuera de Darmstadt. Johann Kuhnau, su maestro
en la Thomasschule de Leipzig había fallecido el 25 de junio de 1722. El Consejo
municipal de la ciudad de Leipzig comenzó el procedimiento administrativo para
encontrar al sucesor de Kuhnau, buscando inicialmente un compositor más “moderno”,
lo que explica y fundamenta las opciones escogidas de Telemann en primer lugar, y más
27
28

Fasch visitó a Graupner en 1712.
El Bürgermeisterbuch de Frankfurt registró el 31 de marzo la llegada de afamados músicos para preparación para el evento.
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tarde Graupner (Grout y Palisca, 2004: 549). El Consejo de Hamburgo se negó a liberar
a Telemann, rechazando este oficialmente el puesto. Graupner (a espaldas del landgrave)
y Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) habían enviado una solicitud para el segundo
llamamiento. En el azaroso proceso selectivo de Leipzig, el Magnificat de Graupner fue
una de las piezas presentadas a la prueba (Schmidt, 1992: 176). Tras la prueba, Graupner
fue votado por la casi totalidad de los miembros del Consejo municipal de Leipzig, frente
a Bach. Sin embargo, planeaba sobre su hipotética contratación el problema de la
necesaria liberación contractual por parte del landgrave de Hesse-Darmstadt. Es por ello
que consideraron necesario escribir a Ernst Ludwig. Para tal propósito se le entregó una
carta a Graupner que fue recibida en Darsmtadt el 7 de febrero de 1723. Recibió la callada
por respuesta. Tras algunas gestiones más, el 20 de marzo Graupner presentó en
Darmstadt un último escrito, pero fue en vano. Finalmente, el 22 de marzo de 1723,
Graupner escribió a Leipzig declinando la aceptación del puesto, que se asignaría a Bach
finalmente. El landgrave, ante la evidencia de la exitosa audición realizada, le mejoró el
salario notablemente, prometiéndole también cuidar a sus hijos, y, en el caso de que la
Kapelle fuera reducida bajo el mandato del sucesor del landgrave, mantener la posición
de Graupner. Por último, si este caía enfermo, o quedaba incapacitado para desempeñar
sus funciones, se le seguiría pagando su sueldo hasta su el final de la vida. El landgrave
y su hijo, el príncipe heredero, rubricaron el nuevo contrato el 3 de mayo de 1723.
El año 1739 trajo varias noticias negativas para Graupner, además de los despidos y las
reducciones salariales de la orquesta de la corte a causa de la situación económica
deficitaria: el fallecimiento tanto de su amigo y colaborador Gottfried Grünewald como
de su antiguo patrón, el landgrave Ernst Ludwig (12 de septiembre de 1739). Con la
muerte de Grünewald el 19 de diciembre de 1739, a la sazón Vizekapellmeister, la carga
de trabajo de Graupner prácticamente se duplicó. Hasta entonces ambos se habían
alternado en la composición semanal de las cantatas, trabajo que ahora recaería en su
totalidad en Graupner. Para el funeral del landgrave Graupner compuso dos cantatas,
Lasset uns unser Herz GWV 1175/39a y Wir wissen, dass unser irdisches Haus GWV
1175/39b (esta última, con intervención de tres chalumeaux, entre otros vientos, cuerdas
y coro). Posteriormente, la cantata fúnebre Gott, deine Gerechtigkeit ist hoch GWV
1175/39c, fue ya escrita para su heredero, Ludwig VIII, “a quien Dios ha enviado para
consolar la Tierra” (Sorg, 2015: 260). Este, al igual que su padre, resultó tener escaso
talento para la gestión económica de sus asuntos lo que, unido a sus caprichos y gustos
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caros29 y sofisticados, terminó comprometiendo seriamente la estabilidad de la orquesta.
Varios músicos en ese momento fueron dados de baja. En el caso de Graupner, y gracias
al acuerdo previo de 1723, su salario tuvo que ser respetado.
La primera cantata compuesta por Christoph Graupner para Darmstadt (Süsser Tod30,
GWV 1148/09) se escuchó durante un servicio dominical en julio de 1709. Y así siguió
sucediendo, salvo contadas ocasiones, cada dos domingos mientras compartió la
composición semanal de cantatas con Grünewald, y de forma semanal a partir del
fallecimiento de este en 1739. Hacia el año 1754 los problemas de visión que acarreaba
Graupner se hicieron más patentes, llegando a perder la vista por completo. Mantuvo una
negativa rotunda a que se le hiciera un retrato, por lo que no conocemos su imagen más
que de forma indirecta. Graupner falleció el 10 de mayo de 1760, siendo enterrado en el
cementerio de la Stadkapelle en Darmstadt. El compositor dejó instrucciones de que su
obra musical fuera destruida tras su muerte; afortunadamente no sucedió así. Sus
herederos disputaron las obras al landgrave, quien asumió la propiedad de las mismas
(hecho que dificultó también su difusión, ya de por sí escasa en vida del compositor).
Este litigo perduró hasta 1819, transfiriéndose finalmente el legado de Graupner a la
biblioteca de la corte (Kramer, 2014).
Después de la muerte de Graupner31, la posición de Kapellmeister en la corte de
Darmstadt recayó en Johann Samuel Endler (1694 – 1762), quien al parecer no escribió
música para chalumeau. La música instrumental quedó relegada pero las cantatas32 de
Graupner siguieron siendo puestas en música por Endler. La obra musical de Graupner
29
Al parecer, entre sus pasiones estaban la caza y también las mujeres (los registros mencionan Maitressen -amantes-). Terminó por
exprimir sus recursos y como consecuencia de ello sometió a su pueblo a penalidades; expidió leyes que trataban de regular el
consumo, prohibiendo todo tipo de lujo, incluido el café. En la corte rebajó los salarios, reduciendo aún más el nivel de vida de los
músicos.
30
“Dulce muerte”.

31

En 1781, el Darmstadt Kalender (Ahnsehl, 1987: 87) nos da interesantes detalles sobre Graupner, así como sobre algunas
circunstancias vitales de sus últimos años:

. . . Un hombre de carácter irreprochable. Su aspecto exterior parecía un poco malhumorado, sin embargo, uno no debería asustarse
por este motivo, porque poseía un corazón amistoso. A través de su diligencia, fue distinguido quizás entre todos los músicos de su
época y, según ellos, la cantidad de sus composiciones musicales ciertamente habría sido mayor si hubiera trabajado de manera menos
sustancial y no tan cuidadosa. De vez en cuando, se quedaba todo el día y la noche en su escritorio, y su diligencia sin precedentes
probablemente contribuyó mucho a la pérdida de su vista. Con inusual persistencia, no solo nos legó sus composiciones, sino que
también copió muchas partes de otros autores con su admirable caligrafía. Él mismo grabó en cobre, por ejemplo, su Libro de Corales.
Al final de sus días, durante su ceguera, mostró una paciencia admirable y solo ocasionalmente expresó cierta ansiedad por ello, ya
que no podía trasladar al papel las composiciones que tenía en la cabeza y deseaba poder dictarlas a alguien. Pero también tenía sus
rarezas, como se suele suponer en el caso de los grandes hombres; no permitió en absoluto que se le pintara un retrato. Se hizo un
intento en una ocasión durante su ceguera sin su conocimiento previo, pero no estuvo dispuesto a permitir que se continuara con el
retrato una vez que descubrió la treta. Antes de su muerte, también exigió que se quemara toda su música. Esta voluntad sigue sin
cumplirse, para bien del mundo musical. Quizás él también habría rechazado su biografía actual si hubiera sospechado que la
estábamos redactando. Sin embargo, no nos podemos sentir obligados a seguir los deseos de alguien que era un hombre de tanto
talento y virtud, que mostró en estos casos quizás una modestia demasiado exagerada. (Traducción: J. Borràs).
32
De las prácticamente 1700 obras conservadas en manuscrito -un legado inmenso-, las cantatas de iglesia (más de 1400) suponen el
corpus más extenso.
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desde su época en Darmstadt se ha conservado en la Universidad de Darmstadt y en la
Biblioteca Estatal hasta la actualidad (Kramer, 2014).
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LA OBRA DE GRAUPNER EN CONTEXTO

Kuhnau, maestro de Graupner en Leipzig, componía en sus primeros años en estilo
concertato y luego introdujo una serie de reformas en sus cantatas, que contenían arias y
recitativos (tanto secco como acompañado), características que después imitaría
Graupner. Kuhnau incorporó al joven Graupner en tareas de secretario y copista musical,
lo que reportó a Graupner varias ventajas: le permitía obtener valiosos conocimientos
sobre el estilo compositivo de su maestro, así como sobre las soluciones musicales que
éste ofrecía a los desafíos planteados por los libretos en las cantatas.
Graupner relataba en su autobiografía (Mattheson, 1740) cómo comenzó a estudiar con
Johann David Heinichen, quien sería después Kapellmeister en Dresden, profundizando
en la técnica del clave y el canto. Ya el propio padre de Heinichen había sido estudiante

Ejemplo 1: Johann David Heinichen: Concierto en Sol Mayor S. 213, Larghetto. Fuente: International Music Score Library Project:
www.imslp.org/wiki/Concerto_in_G_major%2C_S.213_(Heinichen%2C_Johann_David (última consulta: 21 de abril de 2021).

en la Thomasschule. Heinichen estudió en Leipzig con Kuhnau entre 1702 y 1706 (el
mismo año en el que Graupner abandonó Leipzig con destino a Hamburgo). El hecho de
que Heinichen fuera él mismo estudiante y ofreciera clases de composición a Graupner,
estudiante también, no debe sorprender. Ambos estaban bajo la tutela de Kuhnau, y
Heinichen ejerció esta función en calidad de prefecto o responsable de la formación de
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Graupner, al igual que éste haría por ejemplo con Fasch. Heinichen era también en ese
tiempo miembro del Collegium Musicum, fundado por Telemann, y también participó en
funciones operísticas de la recién creada ópera de Leipzig. La técnica vocal y
clavecinística perfeccionada con Schelle desde 1696 contribuyó, a juicio del propio
Graupner, al mayor aprovechamiento de las clases de composición recibidas, además del
Kantor Kuhnau, por parte del citado Heinichen. Hay que citar el hecho de que Heinichen
conoció y utilizó el chalumeau en alguna ocasión33. Sirvan como ejemplos el concierto
en Sol Mayor S. 213, en el que en el Larghetto solicita al oboe el doblar con el chalumeau,
como vemos en la partitura (ver página anterior), o el inicio de su Pastorale en La mayor:

Ejemplo 2: Johann David Heinichen: Pastorale en La Mayor S. 242. Fuente: International Music Score Library Project
www.imslp.org/wiki/Pastorale_per_la_Notte_di_Natale%2C_S.242_(Heinichen%2C_Johann_David). (última consulta: 21 de abril
de 2021).

La estancia de Telemann y de Graupner en Leipzig se superpone entre los años 1701
(Graupner estaba en Leipzig desde 1696) y 1704 (año en que Graupner abandona la
ciudad, antes pues que Telemann). Graupner no menciona a Telemann cuando relata esta
etapa de Leipzig en la autobiografía publicada por Mattheson (Mattheson, 1740), a pesar
de que Telemann era uno de los músicos más célebres de Alemania, si no ya de Europa
en aquellos años. Ni tampoco Telemann menciona a Graupner en ninguna de sus tres
entregas autobiográficas. El asunto de la relación profesional y personal entre ambos
compositores ha sido tratado entre otros por Beate Sorg (Sorg: 2018).

33

En 1710 Heinichen viajó a Venecia, entrando en contacto con compositores como Vivaldi, entre otros. Allí permaneció hasta 1716,
año en el que se le ofreció el puesto de Kapellmeister en la corte de Dresden, donde permanecería hasta su muerte en 1729.
Precisamente 1716 es el año en el que Vivaldi compuso y estrenó en Venecia su oratorio Judith Trimphants, que incluye por vez
primera el chalumeau.

69

Telemann y Graupner, además de las vivencias sin duda compartidas en Leipzig,
mantuvieron relaciones profesionales durante los años en los que Telemann trabajó en
Frankfurt (Sorg, 2018: 3). A este respecto, Sorg apunta que es probable que la relación
profesional viniera dada más por las relaciones institucionales entre el landgrave y las
autoridades de Frankfurt, que por la iniciativa y supuesta amistad entre ambos músicos
(Sorg, 2018: 4). En esta etapa (particularmente a partir de 1723) Graupner copió de su
puño y letra varias composiciones de Telemann, lo que debió contribuir a profundizar en
el conocimiento del estilo de su colega. Graupner poseía una caligrafía musical por lo
general clara y muy legible, y era conocida esa faceta suya. A lo largo de su vida trasladó
al papel más de trescientas obras de otros músicos, tanto para surtir de materiales a su
propia orquesta como por su interés, curiosidad y sed de conocimiento. En los años de
Darmstadt esa curiosidad por aprender no disminuiría, siguiendo estudiando teoría y
composición musical de forma autodidacta. En 1736 copió el Compendium Musices34 de
Johann Adolph Scheibe (Scheibe, ca. 1730), así como un antiguo tratado de composición
sobre el doble contrapunto.
La llegada de Reinhard Keiser en 1695 a la ópera Gänsemarkt de Hamburgo, inaugurada
en 1678 gracias a la iniciativa de la pujante burguesía de la ciudad, supuso una revolución
musical. Graupner llegó al teatro en 1706 como clavecinista, colaborando también en
labores compositivas. El contacto con la obra de Keiser pudo influir35 en Graupner en
aspectos como la instrumentación, el idioma, la estructura y estética de las arias y otros.
Como señala Kramer (Kramer, 2014):
Las características compositivas de Graupner incluyen no solo el cambio
fundamental de lo horizontal a lo vertical, es decir, del contrapunto a un
movimiento más simple y homofónico, sino también un fuerte énfasis en
el parámetro “sonido”. Le gustaban especialmente los registros y timbres
más oscuros de los instrumentos como la viola d'amore, flauta d'amore,
oboe d'amore, así como chalumeau y el fagot. A menudo hay
combinaciones especiales y exclusivas, por ejemplo, en los conciertos de
varios instrumentos

34

solistas. Graupner

se

caracterizó

por

una

El tratado Compendium Musices fue terminado por Scheibe alrededor de 1730. El manuscrito de la mano de Graupner está en la
Städt Musikbibliothek de Leipzig (Cf. MGG, v. 11, col. 1618). Esta copia de Graupner de 1736 nos da pistas sobre la consideración
que este tenía de Scheibe, así como del buen cruce e intercambio de información que se daba entre estos compositores, acerca de un
tratado que no llegó a publicarse.
35
Como de hecho también ocurrió en el caso del joven Händel, quien tomó en ocasiones fragmentos de óperas de Keiser para sus
propias composiciones. Nótese que Händel no llegó a coincidir con Graupner en Hamburgo, dado que viajó en 1706 a Italia, en una
estancia de tres años.
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extraordinario interés en la experimentación hasta sus últimos años
creativos (Traducción: J. Borràs).

Ejemplo 3: Comienzo del Aria ‘Geloso sospetto’, de ‘Octavia’, de R. Keiser. Instrumentada para voz soprano y cinco fagotes.
Fuente: Reinhard Keiser, Octavia (Leipizg: Georg Friedrich Händels Werke. Band S6 Plate H.W.S6, 1902).

Véase el anterior ejemplo de la ópera Octavia (1705), donde sorprende el suntuoso
empleo de los instrumentos de viento madera. En el aria Geloso sospetto, utiliza
exclusivamente cinco fagotes para acompañar el canto de Octavia.
Esta experimentación con los colores tímbricos, y una cierta querencia o predilección por
los sonidos graves por parte de Keiser puede hallarse también, como señala Kramer, en
la instrumentación de Graupner, con su utilización frecuente de la viola d’amore o el
chalumeau bajo.

Ejemplo 4: Inicio del Aria de Elmira (acto 2º), de Croesus, de R. Keiser. Se aprecia la indicación a los oboístas para doblar con los
chalumeaux. Fuente: Reinhard Keiser, Croesus (Leipzig: Breitkopf & Härtel. Plate D.D.T. XXXVII, XXXVIII, 1912).
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Keiser tenía a su disposición una buena plantilla de instrumentistas. Algunos de ellos
debieron de doblar desde el oboe (u otro instrumento base), utilizando el chalumeau. La
primera partitura de Keiser fechada con uso de este instrumento es la ópera Croesus, de
1710. En esta fecha Graupner ya había abandonado Hamburgo. Este dato y los indicios
de la música compuesta por Graupner en la ópera de esa ciudad (de la que sólo se han
conservado las óperas Dido, Königin von Carthago, y Antiochus e Stratonica36), hacen
posible conjeturar que en el tiempo en que Graupner estuvo en la Gänsemarkt, también
pudiera haber utilizado el chalumeau en alguna ocasión.
Por su parte, Telemann comenta en su autobiografía (Mattheson, 1740: 209) que tocó el
chalumeau durante su estancia en Hildesheim, entre 1697 y 1701. Por lo que cuando fue
a Leipzig en ese 1701 para estudiar en la Thomasschule, donde conoció a Graupner, ya
conocía bien el instrumento. Esta puede haber sido una posible vía -entre otras posiblespor la que Graupner pudo conocer el chalumeau. Estando luego Telemann en Frankfurt,
donde mantuvo con Graupner y músicos de su Kapelle contactos profesionales en el
marco de las relaciones institucionales entre Darmstadt y Frankfurt (Sorg, 2015:55), en
1718 compuso su cantata Danket dem Herrn Zebaoth (Rice, 2020: 239), donde emplea el
chalumeau alto y el tenor (también, Lawson, 1981: 312). En otras tres cantatas usó los
chalumeaux alto y tenor: Schicket euch in der Zeit (1720), Der feste Grund Gottes besteht
(1721) y Mit Gott im Gnadenbunde stehen (sin datar), también escrita en Frankfurt
(Hoeprich, 2008: 56).
A pesar de que las últimas investigaciones sobre la relación entre ambos compositores
señalan que esta se establecía en el plano profesional y solamente en lo estrictamente
necesario, y de que las copias realizadas por Graupner datan del período posterior a 1723,
y la mayoría de ellas después de 1730 (Sorg, 2018: 5 y 23), es posible que Graupner
pudiera tener conocimiento del empleo del instrumento por parte de Telemann, dado que
debió trabar conocimiento o al menos escuchar a los músicos que habitualmente
colaboraban con este en Frankfurt.
Una vez que Graupner se instala en Darmstadt, las circunstancias harían que su música
recibiera menos influencias externas y se desarrollará en su plenitud bajo la maestría y el
instinto del propio compositor, si bien sobre esta cuestión aún hay muchas lagunas. No

36

Agradezco a la doctora B. Sorg esta y otras informaciones puntuales transmitidas a través de comunicaciones personales.
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obstante, incluso en el largo período de Darmstadt, tanto las preferencias del landgrave,
como el contacto con los distintos músicos que, de forma esporádica -con motivo de algún
concierto concreto- o de forma más permanente, son atraídos a la Kapelle, ejercerán su
influencia por ejemplo en aspectos referidos a la técnica y posibilidades de los distintos
instrumentos.
Al llegar a Darmstadt en 1709, Graupner tuvo que enfrentar la exigente tarea de componer
cantatas para los servicios religiosos semanales en la capilla de la corte, así como para los
muchos días festivos del año litúrgico. Ello nos puede dar la idea de la presión a la que
estaba sometido un músico que debía escribir con un plazo determinado, ensayar y
realizar la nueva música, contando con los elementos disponibles, semana tras semana.
No en vano, Graupner es, junto con Telemann, seguramente el compositor más prolífico
de la historia
de la música. Nada menos que de 145037 cantatas -además del resto de composiciones en
otros géneros-, que constituyen un corpus musical monumental, a pesar de los fructíferos
esfuerzos de recuperación que se vienen realizando desde hace años. En un principio una vez fue ascendido a Kapellmeister- Graupner compartía esta tarea compositiva
semanal de forma alterna con su amigo y a la sazón Vizekapellmeister Gottfried
Grünewald (Schmidt, 1992: 250). Pero a la muerte de Grünewald en 1739, Graupner aunó
el pesar de la desaparición de su estimado amigo con la doblada carga compositiva de las
series semanales de cantatas, en una época en la que la economía del landgrave no
permitía precisamente nuevas contrataciones.
En cuanto al género operístico, la alta estima e interés personal que el landgrave otorgaba
a las representaciones operísticas propiciaron que hasta aproximadamente el año 1722
Graupner encontrara un terreno abonado para la música teatral. En esos primeros años
compondrá al menos otras seis óperas de las que se conocen los siguientes datos:
- una ópera desconocida, que data de 1709.
- Berenice und Lucilla, oder Das tugendhafter Lieben (libreto de Osiander, basado en A.
Aureli), 1710 (representada de nuevo en 1712).
- Telemach, oder die durch Weissheit im unglück Triumphirende Tugend, 1711
- La Constanza vince l'inganno, 1715 (representada de nuevo en 1719).
- Adone, de 1718 (Sorg, 2018:23).

37

Christoph Graupner Gesellschaft, www.christoph-graupner-gesellschaft.de/index.php/christoph-graupner/musik (última consulta:
27 de marzo de 2021).
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Figura 12: El teatro de la ópera, reconstruido por Landgrave Ernst Ludwig e inaugurado con la ópera Telemach de Graupner en 1711,
conocido en Darmstadt como la Kleines Haus. Fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Christoph Graupner
Gesellsacht www.christoph-graupner-gesellschaft.de/christoph-graupner/musik (última consulta: 15 de diciembre 2019).

El volumen de composiciones publicadas en vida de Graupner es relativamente pequeño,
en relación a la magnitud de su obra. Financiadas a sus expensas, Graupner publicó varias
obras para clave (Monatliche ‘Clavier’ Früchte GWV 109-120), entre otras), en los años
1718, 1722 y 1733, que incluyen 24 suites instrumentales. En 1728, esta vez con el apoyo
económico de la iglesia local, publicó una colección de corales (Darmstädtisches Choral
Buch) armonizados a cuatro voces. Es una muestra breve de su música en relación con el
total de su producción. Si a esto unimos el hecho de que, incluso en los primeros lustros
de su actividad en Darmstadt, y al contrario que otros músicos y cantantes reconocidos
que estaban en la Hofkapelle y que sí viajaron en conciertos por Europa, Graupner no
viajó prácticamente nunca, es fácil comprender las razones por las que su música apenas
se difundió y ha quedado tan relegada hasta tiempos recientes.
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OUVERTURES GWV 401 Y 443. CONTEXTO

Respecto de la música de cámara, donde se incluyen las Ouvertures de este estudio, se ha
relatado cómo las dificultades financieras en la corte de Darmstadt se convirtieron en un
problema a largo plazo para los músicos -que vieron reiteradamente sus salarios rebajados
o directamente impagados, cuando no fueron despedidos o abandonaron por ellos mismos
la corte- y para el propio Graupner (Sorg, 2015:55). El principal punto de inflexión fue la
reducción salarial llevada a cabo en enero de 1740 por Ludwig VIII, cuando tras la muerte
de su padre salió a la luz la dramática situación financiera del landgraviato. Las
oportunidades de composición en la corte se limitaron desde entonces sobre todo a la
composición de cantatas para el servicio dominical eclesiástico, y a la música de cámara.
De hecho, por contrato, era una de las tareas de Graupner el proveer a la corte de Taffelpiècen y conciertos (Kramer, 2015: 347). Es en ese contexto en el que hemos de enmarcar
las Ouvertures, música de cámara de pequeño formato, aprovechando la presencia a
disposición del compositor, a finales de la década de 1730, de varios músicos que tocaban
el chalumeau, entre otros instrumentos. La reconstrucción del contexto y fechas de
recepción de la obra instrumental no es sencilla. Como señala Sorg (Sorg, 2015: 56):
Desafortunadamente, no se conoce qué piezas musicales eran interpretadas los
domingos por la tarde o en los eventos de música de cámara que tenían lugar
durante la semana. Dado que, en su música instrumental, en contraste con las
cantatas, Graupner no ha especificado fechas, una reconstrucción de estas
actuaciones es casi imposible. Sin embargo, la existencia de muchas copias [de
otros autores] sugiere que la orquesta de la corte tocó obras de otros
compositores además de las propias de la corte (Traducción: J. Borràs).
Uno de los pocos testimonios contemporáneos que arrojan luz sobre la vida musical en la
corte de Darmstadt es recogido por Ursula Kramer (Kramer, 2015: 341). Este hace
referencia a que “los domingos por la tarde, así como durante la semana, se interpretaba
música de cámara”. La profesora Kramer cita el diario de viaje del barón Karl Ludwig
von Pöllnitz, en el que se relata el hecho de que el landgrave vivía aparte del palacio -en
una casa de la plaza del mercado- y que acudía al mismo sólo los domingos y días festivos.
En esos días solía “…cenar (sic) al mediodía junto con su hijo en una mesa de dieciséis
personas; por la noche, sin embargo, cenaba con las damas, que solo acudían a la corte
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los domingos y días festivos”. Kramer deduce -con buen criterio a tenor de la
documentación disponible- que la interpretación de música de cámara, por lo tanto, debió
haber sido requerida principalmente en este contexto (Kramer, 2015: 347). Rashid Pegah
(Pegah, 2008: 55) observa que el músico de la Kapelle Johann Christoph Höflein debía
referirse a una de las Ouvertures para tres chalumeaux (o al menos una de ellas, con mayor
probabilidad la GWV 401) cuando el 11 de junio de 1738 escribió en una carta al
landgrave Ernst Ludwig, en la que se menciona la interpretación de una obra para tres
chalumeaux. En la misma solo se nombra a uno de los intérpretes: el recién nombrado
oboísta Jacob Friedrich Stolz que, por tanto, debía tocar el chalumeau en esa ocasión. Se
puede inferir que Klotsch casi con toda seguridad, y posiblemente Führer fueron (junto
con Stolz) los otros dos chalumistas en aquella ocasión. Es más, tratando de centrar un
poco más la fecha de la première (el landgrave fallecería el 12 de septiembre del año
siguiente) probablemente la interpretación a la que se hace referencia fuera posterior a
febrero -y antes del 12 septiembre-, pues Kramer menciona, citando a Noack, que el
oboísta y chalumista Stolz fue contratado “a mediados de 1738” (Kramer, 2015: 350). La
Ouverture GWV 443 fue escrita con posterioridad, probablemente entre 1740-41. Es algo
deducible también por la escritura idiomática de las partes de chalumeau en esta suite,
más “consciente” de las posibilidades del instrumento.
Volviendo a la anotación hecha por el miembro de la Kapelle que menciona a Stolz, en
esta se refiere a la obra para tres chalumeaux no como una Ouverture, sino más
genéricamente como una Nachtmusique (Kramer, 2015: 348-349). Kramer apunta a
continuación la posibilidad de que su contexto de actuación, más que en una sala del
palacio, fuera posiblemente como una serenata nocturna presentada al aire libre, en los
jardines del palacio. Sin embargo, es también probable que el músico de la Kapelle que
hizo esa anotación (Nacht-Musique), lo hiciera llevado por la costumbre de designar de
ese modo (o también como Serenata) a la música camerística interpretada en esas
ocasiones vespertinas, sin asociar necesariamente este hecho a un recinto acústico
determinado (Pegah, 2010: 49-58). Dado que los chalumeaux son instrumentos de timbre
delicado y volumen dinámico muy reducido, al aire libre en un espacio abierto tendrían
poca proyección sonora. Por todo esto, se puede deducir también que las Ouvertures
fueran concebidas para ser interpretadas en un espacio interior; seguramente en alguna
sala de música o similar, dentro del propio Schloss barroco de Darmstadt.

77

LA CUESTIÓN DEL ESTILO MUSICAL EN GRAUPNER

El camino evolutivo que Graupner y Telemann desarrollaron en su lenguaje musical,
particularmente en sus últimas etapas, va a seguir líneas distintas en varios aspectos.
En la imagen que tradicionalmente se ha proyectado de Telemann, más difundida que la
de su contemporáneo38, se le suele asociar una evolución estilística hacia el estilo galante.
Durante las décadas de 1710 y 1720, Telemann desarrollará una evolución estilística que,
vista en perspectiva en la actualidad suele asociarse con el establecimiento de lo que se
conocerá como el estilo mixto alemán, una fusión de los estilos predominantes francés e
italiano -sin olvidar las influencias polacas por él mismo citadas-. Su interés a finales de
la década de 1720 por el estilo italiano – a través del conocimiento sobre todo de la obra
de su amigo Händel, pero también de las obras anteriores de Caldara o Bononcini- pudo
ser vista como una paulatina adopción de características del incipiente estilo galante
(Mattheson, 1721), cuyas características son bien conocidas: menor empleo de texturas
polifónicas, predominio de la melodía y del fraseo periódico, simplificación del lenguaje
armónico, abandono paulatino del continuo, entre las más destacadas. Aunque es
clasificado como galante en forma genérica hacia su última etapa, en ocasiones esto es
engañoso. Su música no adoptó plenamente los parámetros galantes y siguió conservando
una complejidad armónica propia de sus raíces barrocas. No en vano Telemann mismo,
hacia comienzos de la década de 1750 consideraba muchas músicas de ese tiempo
demasiado simplistas. Según Czornyj, (Czornyj, 1988: 145) mientras que Telemann
adoptó muchas características del estilo italiano de mediados de siglo durante sus últimos
años, parece no haber aprobado la tendencia general hacia la simplificación armónica,
quejándose por carta en 1751 a Carl Heinrich Graun (1704 – 1759) sobre lo “insulso” de
la armonía en la música contemporánea.
En opinión de John Patrick McCarty, Graupner sí evolucionaría en la línea de la
simplificación armónica, el predominio melódico, la ligereza y otras características
asociadas al estilo galante (McCarty, 2012:12). Sorg explora también el aspecto de la
ironía y el humor en Graupner (Sorg, 2015: 179 – 190), en la evolución del compositor.
El propio incremento de su producción instrumental -frente a la vocal- es asimismo un
signo inequívoco de los nuevos tiempos. Y en este sentido, el caso de las dos Ouvertures
38

Ver Ritter, 1994: 696-698, o también Payne, 1999: 42-64, centrado en la etapa precisamente de 1709 a 1730.
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para chalumeaux, sin acompañamiento de bajo continuo, es un ejemplo perfecto de esta
evolución estilística.
Graupner realizó hasta 89 copias manuscritas39 de las obras de Telemann (como también
lo hizo de otros autores como Heinichen, Fasch, Quantz, J. Stamitz, F.X. Richter o Vivaldi
entre otros), e incluso editó alguna de sus obras. El hecho de realizar estas copias,
conservadas hoy en la Universität und Landesbibliothek de Darmstadt, es indicativo entre
otras cosas de que, a pesar del aparente aislamiento en el que trabajó Graupner durante
sus años de Darmstadt, en realidad sí tenía conocimiento del trabajo de varios de sus
contemporáneos.
Un ejemplo muy significativo es su copia manuscrita (de la que muestro aquí el inicio)
de la Sonata à 4, TWV40 43: F241 de Telemann, cuya instrumentación incluye también dos
chalumeaux alto y tenor.

Ejemplo 5: Sonata à 4, TWV 43: F242, Georg Philipp Telemann. Copia manuscrita de Christoph Graupner. Fuente: International Music
Score Project, www.imslp.org/wiki/Sonata_%C3%A0_4%2C_TWV_43:F2_(Telemann%2C_Georg_Philipp) (última consulta: 21 de
abril de 2021).

39 Sorg añade que en el mismo archivo de la ULB se conservan además 95 obras copiadas por Endler (el sucesor de Graupner al frente
de la Kapelle) y 147 de la mano de otros autores (Sorg, 2020: 4).
40
Telemann Werkverzeichnis
41

International Music Score Project, www.imslp.org/wiki/Sonata_%C3%A0_4%2C_TWV_43:F2_(Telemann%2C_Georg_Philipp)
(última consulta: 21 de abril de 2021).

42

International Music Score Library Project,
www.imslp.org/wiki/Sonata_%C3%A0_4%2C_TWV_43:F2_(Telemann%2C_Georg_Philipp) LBD Mus.ms 1042/14 (última
consulta: 22 de abril de 2021).
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Se ha perdido el manuscrito original de Telemann y la obra se conserva gracias a esta
copia. La datación de la misma no ha podido ser fijada todavía con exactitud. En realidad,
existe un importante debate sobre la datación de muchas de las obras de Telemann
incluidas en la colección Tafelmusik, o Musique de Table. Como explica Martin Ruhnke
(Ruhnke, 1992: 245),

No se puede insistir lo suficiente en que todas las fechas del catálogo
[de Telemann] deben tratarse con cautela, ya que sólo representan
termini ante quem [el límite antes del cual] para la composición de las
obras; ninguna música de cámara de Telemann sobrevive en
manuscritos autógrafos. Entre los manuscritos de Darmstadt y Dresde,
[destacan] los copiados por Christoph Graupner, maestro de capilla en
Darmstadt. (Traducción: J. Borràs).

El musicólogo e intérprete especialista Giovanni Antonini43 la sitúa entre 1724 y 1734, y
si observamos la datación del conjunto de obras catalogadas con la signatura TWV 43 y
cercanas (aquellas obras cuya datación es más segura), están cercanas al año 1733. En
esos años Telemann se hallaba radicado en Hamburgo y muchas de sus obras se
publicaron allí desde el año 1728-29, bajo el sistema de suscripción, en una colección
llamada Die getreuer Musikmeister. Se trataba de un periódico quincenal de cuatro hojas,
del que sólo se conservan unos 20 ejemplares44, que lamentablemente no están fechados
en su mayoría. De ser correcta la aproximación de fechas de Antonini, ello sugiere que
Graupner accedió de algún modo45 a esta obra de Telemann y la copió para el archivo de
la Kapelle de Darmstadt, posiblemente en fechas muy próximas a las primeras incursiones
en el chalumeau por parte del mismo Graupner. En alguno de los primeros volúmenes de
la publicación periódica mencionada, ya apareció una obra de Telemann para
chalumeaux: Carillon für 2 Chalumeaux, TWV 40: 109.

43

Universidad de Salamanca. Actividades culturales. “Giovanni Antonini, Il Giardino Armónico”, 4 de diciembre de 2017.
www.sac.usal.es/index.php/programacion/33-hospederia-fonseca/1143-il-giardino-armonico (consulta: 22 de abril de 2021).
Wikipedia, www.es.wikipedia.org/wiki/Georg_Philipp_Telemann (última consulta: 22 de abril de 2021).

44

45

No se conoce que Graupner mantuviera correspondencia con Telemann al respecto, o que él mismo estuviera suscrito al periódico
musical por entregas.

80

Ejemplo 6: Fuente, Eric Hoeprich, The Clarinet (New Haven y London: Yale University Press, 2008), 57.

Por tanto, es factible pensar que Telemann tuviera chalumistas a su disposición, o que,
yendo incluso más allá, esta música estuviera pensada para avezados músicos amateur en
ese rico ambiente cultural que propiciaba por ese tiempo la floreciente burguesía
hamburguesa a la que iban dirigidas estas publicaciones periódicas. Como explica Jeanne
R. Swack (Swack, 1994: 9),

Otra preocupación de Telemann relacionada con las colecciones
publicadas en Hamburgo fue su deseo de proporcionar instrucciones al
músico aficionado. En Der getreue Music-Meister, Telemann declara
claramente su intención de "beneficiar y entretener" a su audiencia de
miembros aficionados de la clase alta de Hamburgo y estudiantes de
música. (Traducción: J. Borràs)

Ya hacia su última etapa, las características estilísticas de la obras posteriores de Graupner
denotan en cierta medidala influencia de sus contemporáneos directos como Franz
Richter (1709-1789) o el citado Carl Heinrich Graun (1704-1759), evolucionando hacia
características asociadas al conocido posteriormente como estilo galante, siendo la
inventiva el melódica y el extensivo tratamiento de los diferentes elementos rítmicos los
rasgos predominantes de su estilo compositivo en estos últimos tiempos.

81

Como se ha adelantado, el uso de los instrumentos de viento en esta etapa es
particularmente interesante ya que, Graupner incluyó en las últimas décadas el empleo de
instrumentos especiales como la flauta d’amore, el oboe d’amore (desde 171746), el
chalumeau (desde 1733-34), e incluso el clarinete47, como ya se ha citado, en la cantata
Lasset unsere Bitte vor, GWV 1174 de 1754. Un ejemplo extraordinario de ese gusto por
la instrumentación y por los timbres graves lo supone el Concerto for Flute d'amore,
Oboe d'amore and Viola d'amore in G major, GWV 333, de 1731.

Ejemplo 7: Graupner, Concierto para flauta d'amore, oboe d'amore y viola d'amore en Sol mayor, GWV 333. Fuente: ULB.

Algunos otros ejemplos del uso de estos instrumentos especiales por parte de Graupner
serían:
Concierto para flauta d'amore en La mayor, GWV 728, de 1730.
Concierto para flauta y viola d'amore en Re menor D, GWV 725, de 1742.
Trio Sonata en Si b mayor, GWV 217, de 1735-37, para flauta, viola d’amore y continuo.
Trio Sonata en Mi menor, GWV 209, de 1731, para flauta, viola d’amore y continuo.
Trio Sonata en Re mayor, GWV 205, 1728-31, para flauta, viola d’amore y continuo.

Como puede observarse, es en el entorno del año 1730 cuando Graupner comienza a
frecuentar estas instrumentaciones más infrecuentes. Este hecho coincide con la salida de

46
47

Agradezco la información de esta fecha a Beat Sorg.

Este empleo del clarinete por Graupner en esta, la última cantata que compuso, muestra idiomáticamente una escritura similar a la
que podía delinear una parte de Clarino barroco. Es probable que Gozian y Steger dispusieran de clarinetes y Graupner por tanto se
decidiera a experimentar con el nuevo instrumento.
Como es sabido, el timbre del clarinete barroco de 2 o 3 llaves (el clarinete destinatario de esta parte) es brillante y penetrante, al
modo del Clarino. Este tipo de clarinete siguió utilizándose hasta aproximadamente 1770, que comenzaron a aparecer los primeros
clarinetes “clásicos” de 5 llaves, provenientes de Londres, Paris y Dresden (Pastor, 2010).
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la Kapelle de Darmstadt del flautista y oboísta Johann Michael Böhm48. La profesora
Sorg señala la importancia de este hecho y cómo a partir de su partida en 1729, Graupner
comenzó a trabajar en la copia de música de Telemann y otros autores para los fondos de
la Kapelle. Esta fecha coincide además con la etapa en la que Graupner inicia la
composición de gran parte de sus obras instrumentales (incluidas las Ouvertüres GWV
401 y 443). El hecho de no contar con Böhm, el flautista y oboísta más relevante a su
disposición, obligaría a Graupner a redistribuir las instrumentaciones a partir de ese
momento.
Todos estos rasgos muestran un Graupner innovador, plenamente alineado con las
corrientes de vanguardia y, a pesar de su aparente aislamiento profesional, tomando
iniciativas en aspectos estilísticos y de instrumentación que pueden considerarse
avanzadas para su tiempo.

48

Johann Michael Böhm (c. 1685-1753) fue un renombrado intérprete de flauta, flauta dulce y oboe. Formado en Dresde, más tarde

trabajó en Leipzig. Con Telemann le unirían más tarde lazos familiares, al esposarse con una hermana de éste. Fue miembro de la
Kapelle de Darmstadt desde 1711 (año en que Graupner asciende a Kapellmeister) hasta 1729, año en que finalmente abandonó
Darmstadt y se convirtió en maestro de conciertos. Steven Zohn (Zohn, 2008: 7) comenta que:
…aunque Böhm había sido un miembro valioso de la Hofkapelle, dirigiendo parte de la música
instrumental y recibiendo un salario alto (en 1718 era el cuarto miembro mejor pagado) afirmó que,
después de su partida, el landgrave había ignorado repetidamente sus peticiones de permisos
temporales, y que ya no podía mantener a su familia porque sufría de muchos atrasos en el pago de su
sueldo. (Traducción: J. Borràs).
Durante su tiempo en el empleo de la corte de Darmstadt, Böhm viajó mucho como intérprete; en 1712, Telemann lo invitó a tocar en
Frankfurt, en 1715 tocó en la Ópera de Hamburgo. En varios viajes que realizó a Leipzig, según dijo "para continuar sus estudios", se
cree que participó en la interpretación de varias de las cantatas de J.S. Bach que requerían un flautista virtuoso. En 1716, fue dedicatario
de la Kleine Kammermusik de Telemann. Al marcharse de Darmstadt se le señaló por sustraer materiales e instrumentos. Sobre esto
añade Zohn (ibíd.): A los cargos de que había robado música e instrumentos pertenecientes a la corte, Böhm respondió que solo había
tomado sus “propias cosas de Telemann”, de las cuales había “casi tantas” como las que poseía el violinista Johann Samuel Endler.
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CHALUMISTAS EN LA KAPELLE DE DARMSTADT.
Según Lawson (Lawson, 1983: 209), Graupner, a partir del momento en que accedió al
puesto de Kapellmeister, comenzó a introducir nuevos instrumentos (y, por ende, nuevos
colores sonoros) en su orquesta. También Kramer (Kramer, 2014) incide en que “las
características compositivas de Graupner incluyen no solo el cambio fundamental de lo
horizontal a lo vertical, es decir, del contrapunto a un movimiento más simple y
homofónico, sino también un fuerte énfasis en el parámetro ‘sonido’”.
En 1713 Graupner incluyó en sus instrumentaciones tres trombones49 (instrumentos que
solo utilizaría en Darmstadt en ese año); el año siguiente introdujo la viola d’amore, o un
tercer oboe en 1725. La otra gran contribución tímbrica de Graupner es la incorporación
del chalumeau en su paleta orquestal. Sin embargo, el momento en el que se produce la
misma (entre finales de 1733 o en 1734) es todavía objeto de debate, y en las próximas
páginas del presente trabajo se abundará en esta cuestión.
El fagotista y chalumista Johann Christian Klotsch (Kramer, 2019) formó parte de la
orquesta de la corte de Zerbst, en ese tiempo comandada por Johann Friedrich Fasch
(1688-1758). Fasch había sido alumno de Kuhnau en la Tomasschule de Leipzig, y tras
una etapa como violinista en Bayreuth, accedió en 1722 al puesto de Kapellmeister en
Zerbst, permaneciendo allí hasta el final de sus días. Hay noticias de que en 1724 se
habían enviado chalumeaux a la capilla de la corte de Zerbst, (probablemente a instancias
de Fasch) donde Fasch también escribió música para ellos. Es por tanto altamente
probable que fuera en ese tiempo cuando Klotsch aprendiera a tocar el chalumeau.
Klotsch inspiró a Fasch varias obras con el fagot como protagonista, así como un
concierto para chalumeau, cuerda y continuo. La partitura manuscrita se encuentra en
Dresden50 (Kramer, 2014) y se la sitúa en la horquilla temporal de 1730-1735. Hoeprich
(Hoeprich, 2008: 59-60) sugiere que debió ser compuesto por Fasch, con Klotsch como
destinatario, dadas las circunstancias mencionadas, así como el hecho de que la escritura
del concierto está destinada a un intérprete de excepcional habilidad musical y técnica.
David Steger, chalumista y violinista, está documentado desde 1743. Tanto Albert Rice
(Rice, 1992: 155) como Colin Lawson (Lawson, 1981:108) mencionan que fue nombrado
en Darmstadt músico de cámara en 1750, y que aparece catalogado en la Kapelle en 1757
49
50

Graupner los anota en sus manuscritos como “trombono”.
Biblioteca del Estado de Sajonia, RISM 212002848
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como intérprete de violín y clarinete. Sin embargo, en el listado de Biermann (Biermann,
1987: 27-72) aparece como violín, y también arpa, ayuda de cámara (chamber lackey) y
posiblemente clarino -trompeta- desde 1743.
Graupner empleó dos clarinetes barrocos en Re51 justamente en la composición de su
última cantata, Lasset unsere Bitte vor52 (Recibe nuestra plegaria), que data de diciembre
de 1753 (Sorg53). En opinión de Colin Lawson (Lawson, 1981:108) las partes de clarinete
de esta cantata debieron ser asumidas por Gozian y el mencionado David Steger. En todo
caso, la fecha de 1757 en la que aparece listado es posterior a la composición de la citada
cantata.
El citado Karl Jacob Gozian entra a formar parte de la Kapelle de Darmstadt por esas
fechas (antes de 1754), ya en la última etapa de Graupner al frente de la misma
(recuérdese que justo en este momento los problemas de vista se agravan para Graupner).
Gozian llegó en calidad de intérprete de violín, chalumeau y clarinete. Estuvo activo en
la orquesta hasta su muerte, dos años después de su llegada, siendo reemplazado en
febrero de 1756 por Johann Peter Schüller (Rice, 1992: 155). Schüler aparece catalogado
por Biermann como clarinete, y también trompa y musette54) entre 1756 y 176055
(Biermann, 1987: 63). Coincide en esto Hoeprich (Hoeprich, 2008: 57), quien indica que
fue Gozian quien instruyó a Johann Peter Schüler en la práctica del chalumeau,
incorporándose a la Kapelle en 1756 (dos años después de la composición de la cantata
mencionada).

51

Este empleo de dos clarinetes en la cantata mencionada (año 1754) puede considerarse tardío. Telemann, por ejemplo, empleó el
clarinete en re ya en 1721 en varias cantatas.

52

Digitale Sammlungen Darmstadt. LBD, www.tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Mus-Ms-462-02 (última consulta, 22 de abril de
2021).

53

La profesora Sorg apunta que el mismo Graupner anotó erróneamente el título. Este sería: Lasset eure Bitte im Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kund werden.
54
La musette barroca o “de cour” es un instrumento de viento, de la familia de la gaita. Está constituido por un fuelle y uno o dos
chanteurs o chalumeux, siendo el segundo de ellos introducido en el instrumento por el intérprete, fabricante y compositor Hoteterre
(1674-1763), quien también escribió un método para el instrumento.
55
Bill, Oswald y otros. Christoph Graupner Hofkapellmeister in Darmstadt 1709-1760
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Ejemplo 8: Extracto de la parte de Clarinete I de la Cantata Lasset unsere Bitte vor, GWV 1174/54 de 1754. Fuente: International
Music Score Library Project. https://imslp.org/wiki/Lasset_unsere_Bitte_vor%2C_GWV_1174%2F54_(Graupner%2C_Christoph).
(última consulta: 15 de septiembre de 2021).

Según todos estos datos, ni Steger (listado desde la fecha tardía de 1757 como clarino, y
no clarinete) ni Schüller (que llega a la Kapelle en 1756, tras la muerte de Gozian)
debieron ser los destinatarios de las partes de clarinete de la cantata de 1754. Los
intérpretes de clarinete más que probables en esta cantata debieron ser Gozian (chalumeau
y clarinete), recién llegado en 1754, y presumiblemente el mismo Klotsch (fagot y
chalumeau) -en el supuesto de que aprendiera también la técnica del clarinete-, o bien
Gozian y algún otro músico no referenciado como clarinete o chalumeau, pero que bien
pudiera asumir ese rol en un momento dado. Quizás el oboísta Christoph Metsch (que
llegó a la Kapelle en 1753 procedente de Bayreuth), el flautista J.G. Metschede (listado
por Biermann como Bläser), Martin Schöne (listado como violín y Bläser) o el fagotista
F. Beringer (como Metsch, llegó de Bayreuth en 1753), todos ellos coincidentes en la
Kapelle en 1754 (año de composición de la cantata). También hay que considerar al
fagotista (y chalumista según Hoeprich, 2008: 57), Johann Ludwig Brauer, quien estuvo
en la Kapelle hasta el 1758, pero que figura en el primer listado de Biermann como
Emeritus desde justo 1754.
Para tratar de precisar el primer uso del chalumeau por parte de Graupner hemos de volver
a finales de 1734 o en 1735, cuando llegó Klotsch al parecer a la Kapelle de Darmstadt.
Sobre estas fechas, las fuentes consultadas no son concluyentes a este respecto. Según
(Biermann, 1987:63), quien publicó un importante documento con un asiento de los
músicos contratados por la Kapelle de Darmstadt en tiempos de Graupner, los intérpretes
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clasificados como viento-madera (Bläser) que se circunscriben al período anterior a la
aparición de Klotsch son:
-

Johann Melchior Böhm, flauta y oboe: entre 1710 y 1729

-

Johann Corsenek, fagot y oboe: entre 1711 y 1745

-

Jakob Kayser, oboe: entre 1709 y 1718

-

G. Klug, fagot: entre 1709 y 1710

-

Johann Ludwig Brauer, fagot: entre 1714 y 1758

Si se descartan a Klug y Kayser por las fechas, y a Böhm por ser el músico más conocido
de esta lista (sobre el que se conoce que no desempeñó el chalumeau), las opciones se
reducen a Corsenek y Brauer. Corsenek fue oboísta y trompetista con anterioridad a su
incorporación a la Kapelle en 1711 según informa Kramer (Kramer, 2018: 340), quien no
menciona el chalumeau aquí. Sí lo hace Hoeprich (Hoeprich, 2008: 57), quien, en el caso
de Johann Ludwig Brauer, va más allá al afirmar que “probablemente se hizo cargo de
roles de chalumeau de menor importancia”. Esta afirmación de Hoeprich es importante
en cuanto abre la posibilidad de que el chalumeau pudiera ser empleado desde antes de
la fecha (1734) asociada a la primera cantata (GWV 1163/34), con una indicación expresa
de requerimiento de este instrumento.
Hay que tener en cuenta que la música instrumental de Graupner no viene fechada por el
autor. Por tanto, las fechas de composición se tratan de obtener a partir de la investigación
documental, del análisis de la escritura, los formatos y las marcas de agua del papel
utilizado por el compositor, y también por comparación sobre todo con el corpus de
cantatas que sí están fechadas.
No cabe duda de que la llegada a Darmstadt del virtuoso Klotsch, excelente fagotista y
también chalumista proveniente de la corte de Zerbst, tuvo una especial importancia para
Graupner; presumiblemente motivado por su presencia en la Kapelle, Graupner escribirá
música para fagot y para chalumeau, muy probablemente en directa respuesta a las
posibilidades que este músico le ofrecía (Kramer, 2011: 348). Tanto Kramer como
(Biermann, 1987:63) sitúan a Klotsch en Darmstadt en 1735. Barbara M. Reul (Reul,
2018: 268 y 281) todavía sitúa a Klotsch en Zerbst durante 1734-35. Kramer señala la
fecha de 1735 (Kramer, 2011: 348). Otras fuentes sin embargo sitúan la llegada de
Klotsch a Darmstadt a finales de 1734. Es el caso por ejemplo de Uta Wald (Wald, 2015).
En todo caso, lo que sí parece claro es que cuando llegó Klotsch a Darmstadt, conocía la
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técnica del chalumeau, adquirida en Zerbst, donde contaban desde 1724 con dos
chalumeaux hechos en Dresden (Reul, 2018: 267).
La primera cantata (de las aproximadamente ochenta cantatas que incluirán a los
chalumeaux) compuesta por Graupner con indicación expresa chalumeau bajo obligatto
data de noviembre de 1734 según consta en la ficha de la ULB asociada al manuscrito.
Se trata de la cantata Seid barmherzig wie auch euer Vater, GWV 1163/34.

Figura 13: ficha que acompaña al manuscrito depositado en la ULB, en la que se asigna la fecha de 1734. Fuente: Graupner, Christoph.
Seid barmherzig wie auch euer Vater, GWV 1163/34. International Music Score Library Project.
https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/fe/IMSLP88638-PMLP181413-Mus-Ms-442-27.pdf (última consulta: 14 de septiembre
de 2021).

Parece obvio que Graupner debía disponer de un intérprete capaz de tocar el chalumeau
en el momento de la composición de la obra. Por tanto, o bien en la datación de la obra o
en el momento de la llegada de Klotsch a Darmstadt hay algún dato no correcto, o no fue
Klotsch el destinatario de la parte de chalumeau de esta cantata. Hay que señalar que esta
cantata requiere un solo chalumeau.
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Ejemplo 9: Copia digital de la particella de chalumeau bajo (indicado aquí como ¿Chalimei?),
perteneciente a la Cantata Seid barmherzig wie auch euer Vater GWV 1163/34, de Graupner, del año 1734. Fuente: ULB

La segunda posibilidad (que no fuera Klotsch el destinatario todavía), dejaría a Brauer
como protagonista (Hoeprich, 2008: 57). Esta hipótesis podría estar avalada por el hecho
de que otra cantata, Gott wir warten deiner Güte GWV 1174/33, que data de 1733 (escrita
con motivo del aniversario del landgrave en diciembre), podría incluir un chalumeau en
su instrumentación. A diferencia de la cantata GWV 1163/34, con una instrumentación
clara y detallada que incluye incluso particellas, esta cantata de 1733 presenta algunas
dudas en este tema puesto que carece de particellas, y las indicaciones del propio
manuscrito no son taxativas. Se le suele asociar una instrumentación, a partir del trabajo
de Noack, (Noack, 1916) formada por las voces mixtas, 2 flautas, 2 trompas, 2 clarines
(clarini), 3 timbales (timpani), cuerdas y continuo. Esta instrumentación está fundada
sobre todo por las indicaciones que anota Graupner al comienzo del quinto movimiento,
donde se relacionan las trompas con sordina (corni), además de las cuerdas.
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Ejemplo 10: copia digital del comienzo del 5º movimiento de la cantata Gott wir warten deiner Güte GWV 1174, de Graupner.
Fuente: ULB.

Sin embargo, la indicación manuscrita de la cabecera del primer movimiento parece
contener inequívocamente la abreviatura Ch. (chalumeau). Durante el primer y último
movimiento de la obra, aunque la escritura del cuarto pentagrama del sistema en clave de
Fa es simple56 y se limita a doblar el bajo básicamente con los sonidos Sol, Do y Re, lo
cierto es que está en el ámbito de realización de un chalumeau tenor en este caso, aunque
también puede referirse al timbal. Es posible por tanto que esta escritura de armonías
básicas del chalumeau se haya atribuido erróneamente a los timbales, o que se hayan
incluido clarines en Do, asociándolos a la abreviatura Ch. (si bien esta posibilidad es
remota dado que Graupner solía escribir la parte de los clarini en clave de Sol, como era
habitual). Y también cabría la posibilidad de que tocaran juntos ambos instrumentos; hay
otros casos de empleo simultáneo de clarini, timpani y chalumeau, como por ejemplo en
la cantata Danket dem Herrn aller Herren, GWV 1174/37.

56

En la cantata GWV 1163/34 la parte del “Chalimei” está ya algo más desarrollada, e incluye el Do grave (Do1), signo inequívoco
de la demanda para la parte de un chalumeau bajo.
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Ejemplo 11: Copia digital de la primera página perteneciente a la Cantata Gott wir warten deiner Güte GWV 1174/33, de Graupner,
del año 1733. Fuente: ULB. Se observa arriba la abreviatura Ch. que puede indicar “chalumeau”. El pentagrama del sistema que
hipotéticamente podría pertenecer al chalumeau se ha marcado en rojo.

Ejemplo 12: ampliación del texto del ejemplo anterior. Se aprecia a la derecha la abreviatura Ch. que podría referirse al requerimiento
de un chalumeau.

Lo sustancial de estas disquisiciones es pues que el empleo del chalumeau por parte de
Graupner arranca hipotéticamente en la horquilla temporal que va desde 1733-34, siendo
este todavía un asunto abierto. Durante los siguientes tres años Graupner utilizaría solo
los chalumeaux tenor y bajo, por lo que al menos tuvo que disponer de dos chalumistas
(seguramente Brauer y el recién llegado Klotsch). El chalumeau alto aparece en sus obras
por primera vez en 1737, y el soprano en 1739.
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SOBRE EL CHALUMEAU

El chalumeau aparece en la escena musical en las últimas décadas del siglo XVII. Esta
será la sobre todo la época de Bach, Händel y Vivaldi, pero también la de Telemann,
Graupner, Keiser o Fasch. La nómina de compositores de primer orden en este tiempo es
asombrosa. Todos ellos nacieron alrededor del año 1680, con una diferencia de no más
de diez años.
El término francés chalumeau, con el que conocemos hoy en día a nuestro instrumento,
deriva el griego kalamos y el latin calamus (que significa ‘caña’) Con estos nombres se
designaban de forma genérica a las flautas e instrumentos similares en los siglos XVI y

Figura 14: Ilustración de dos Chalumeaux sin llaves en la entrada “Chalumeau” de “l’Encyclopédie” de Diderot y d’Alembert (1751).
Fuente: Hoeprich, 2008: 47.

XVII. Solían ser de tubo cilíndrico –construido en muchas ocasiones de material de cañay con agujeros practicados en el mismo. Hasta este momento los instrumentos de lengüeta
simple, en general, contenían en su interior una lengüeta tallada, que no estaba en contacto
directo con los labios del músico. Esta vibraba inducida por la presión del aire emitido a
través de un bocal o boquilla. El siguiente paso evolutivo fue el poner la caña en contacto
directo57 con la embocadura del músico; esto tenía bastantes ventajas: un mayor control
por parte de éste de la afinación y de los aspectos dinámicos y de articulación, y también
la posibilidad de reponer la caña con facilidad en caso de desgaste o rotura.

57

Los instrumentos cuya lengüeta batiente se encuentra en contacto y bajo el control de los labios del músico son denominados
heteroglotos.

93

Figura 15: Ilustración de M. Mersenne (Paris,1636) en Harmonie Universelle. Fuente: Hoeprich, 2008: 14.

Como relata Vicente Pastor (Pastor, 2010: 183), el origen del chalumeau parece estar en
la evolución a partir de instrumentos folklóricos contemporáneos, o quizás a partir de la
flauta dulce barroca. Mersenne, en su Harmonie Universelle (Mersenne, 1636: 283) cita
“lo que algunos conocen como Chalemie”, como sinónimo de la Cornamusa de Bergers,
para a continuación, en la descripción de los drones y bordón (llamados en España
punteros y roncones o ronquillos) denominarlos Chalumeaux. Algo similar ocurre cuando
describe la Musette (p. 287-290).
En su Gabinetto armonico pieno d'istromenti sonori indicati e spiegati (Bonanni, 1723),
Filippo Bonanni describe dos tipos de chalumeau: el scialumò y el calandrone. El
calandrone es citado como “una variante de scialumò”, y lo describe como un
instrumento musical de madera de una sola lengüeta, con dos llaves. Nos dice también
que se toca como la flauta de pico, y lo asocia a un sonido cantabile y espressivo. Bonanni
no describe cómo es la lengüeta del instrumento, pero dado que sugiere que el calandrone
estaba hecho de madera (a diferencia del scialumò folklórico, hecho normalmente de
caña), podríamos deducir que seguramente tenía ya una caña separada de su boquilla, de
forma heteroglota.
En su Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern,
Johann G. Doppelmayr (Doppelmayr, 1730) escribe que Johann Christoph Denner (16551707) “hizo chalumeaux mejorados” a comienzos del siglo XVIII. Cronológicamente,
esta cita encaja con la aparición del chalumeau estándar de dos llaves hecho de madera,
que es una clara transformación de los instrumentos folklóricos sin llaves, hechos de caña.
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A pesar de la poca evidencia corroborativa de la afirmación de Dopplemayr, es muy
probable que, efectivamente, fuera Denner quien realizara los primeros chalumeaux de
madera con llaves. Johann Gottfried Walther citó el chalumeau en su Musikalisches
Lexicon (Walther, 1732: 153). Además de los chalumeaux más simples, hechos
completamente de caña, Walther también define el chalumeau como un pequeño
instrumento de viento de madera de boj (recuérdese la diferenciación que hacía Bonanni
entre caña y madera). Este instrumento tendría siete orificios abiertos, dos llaves de latón
y, en la parte inferior, otro (octavo) orificio que se duplica, con un rango de fa1 a siל2,
extendiéndose también, posiblemente, al Si2 y al Do3. En el mismo año de 1732, J.F.B.C.
Majer (Majer, 1732) incluyó una descripción más detallada del instrumento en su
Museum musicum Theoretico Practicum. Nos dice que es habitual tener chalumeaux
soprano, alto, e incluso tenor y bajo, e indica que debido a su embocadura son difíciles
de tocar. Las digitaciones se corresponden estrechamente con las de la flauta dulce; solo
que la extensión de estos instrumentos no va mucho más allá de una octava. Johann
Philipp Eisel (Eisel, 1738) escribió a su vez sobre el clarinete en su Musicus Autodidaktos,
pero no hace ningún comentario sobre el chalumeau. Sin embargo, hace referencia al
registro grave del clarinete como registro “chalumeau”, algo que se convertiría en una
práctica habitual durante las siguientes décadas.
El chalumeau se construía en diferentes tamaños y afinaciones: soprano en Fa, alto en
Do, tenor en Fa y bajo en Do. En cuanto al diapasón del instrumento, aunque éste era
bastante variable en el período cronológico de este estudio58, actualmente las réplicas se
construyen, por razones prácticas, en el diapasón estandarizado de La’ = 415 Hz (al igual
que las réplicas del resto de los instrumentos barrocos en general).
La escritura para chalumeaux muestra cierta idiosincrasia. Por ejemplo, Graupner, en
Darmstadt, utilizaba generalmente la clave de Sol para el chalumeau soprano y alto, y la
clave de Fa (y alguna vez la de Do en cuarta línea, o clave de tenor) para el tenor y el
bajo. En Viena, en general, escribieron las partes de chalumeau siempre en tono real. De

58

Las variaciones en el diapasón podían ser significativamente distintas entre unos centros musicales y otros e incluso dentro de la
misma ciudad. Se encuentran diferencias entre rangos de 380 y 480 Hz. De ello se tiene idea hoy en día, entre otras cosas, por el
análisis de antiguas horquillas de diapasón, tubos de órgano etc. En no pocas ocasiones, por ejemplo, el diapasón se tomaba del que
ofrecía el órgano en la iglesia de la ciudad, para posibilitar el emplear dicho instrumento en ensembles instrumentales. Entre otros, ya
el flautista Quantz expresaba en su tiempo la esperanza de que se adoptara un diapasón universal, que evitara los inconvenientes que
tal heterogeneidad producía. Para más información sobre este tema se puede consultar Goldáraz Gaínza: 2004.
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hecho, según Hoeprich, Telemann fue el único compositor que trató en ocasiones al
chalumeau como instrumento transpositor (Hoeprich, 2008: 52).
El chalumeau evolucionado, con una embocadura tallada en su parte superior, a la que se
sujeta una lengüeta, parte de una talla similar a la de la flauta dulce. Este tipo de
chalumeau fue introduciéndose a finales del siglo XVII en la música cortesana. A finales
del siglo XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII estos instrumentos eran
diseñados y producidos en los talleres de algunos de los más renombrados luthiers de
instrumentos de viento de Europa. En particular son de destacar los fabricados por
Denner, de Nuremberg, pero también los realizados por W. Kress, Liebau o Klenig, todos
ellos probablemente alemanes, activos a primeros del siglo XVIII. Solo han sobrevivido
hasta nuestros días unos pocos chalumeaux originales, lo cual resulta bastante
desconcertante, dada la implantación que tuvieron en su momento.

Fig. 1: Tabla con la relación de chalumeaux originales preservados. Alber Rice59

Tabla 2. Chalumeaux originales existentes. Fuente: Rice, 1992: 29.

Al igual que la flauta dulce, el chalumeau consta de 7 agujeros frontales y uno posterior.
La diferencia fundamental entre ambos instrumentos radica en la forma de la embocadura
del chalumeau, tallada en el propio cuerpo del instrumento, con una ventana abierta y con
dos raíles laterales dispuestos para acoger una lengüeta simple que se sujeta con un
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cordón. También, como la flauta dulce, se construía en varios tamaños: soprano en Fa
(extensión desde el Fa1 al Do3 aproximadamente), alto en Do (extensión del Do1 al Fa2),
tenor en Fa (extensión del Fa al Si b.1) y bajo en Do (del Do al Fa1). Consta de 2 llaves60
dispuestas diametralmente en la parte superior del tubo, que se accionan con el índice y
pulgar izquierdo.

Figura 16: Chalumeau soprano en Do. Realizado por R. Tutz; propiedad de J. Borràs.

La primera referencia al instrumento la encontramos en una factura de compra del año
1687 para el duque de Römhild-Sachsen, en la que se lee: “Ein Chor Chalimo von 4.
Stücken”. (Hoeprich, 2008: 50). Posiblemente estos instrumentos fueran construidos por
el mencionado Johann Christoph Denner (1655-1707). Durante el siglo XVIII el
chalumeau y el clarinete (atribuido a Denner, y creado a partir del chalumeau) seguirán
líneas de evolución relativamente independientes. De este modo, hacia finales de siglo el
chalumeau casi habrá desaparecido de la escena musical, coincidiendo prácticamente con
el asentamiento definitivo del clarinete en el seno de la orquesta y en la escena musical
europea.

60

Esto es así en los chalumeaux soprano, alto y tenor. El chalumeau bajo recto (hasta el Do grave) suele añadir una o dos llaves más,
accionables con el meñique de la mano derecha.
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Figura 17:

Sello de la factoría Denner. Fuente: MIM, Bruselas. http://www.mim.be/denner-clarinet (última consulta: 24 de

septiembre).

REPERTORIO
Algunos de los ejemplos más antiguos de ediciones que se conservan con música
expresamente indicada para chalumeaux provienen de los países bajos. Es el caso de las
Airs à deux Chalumeaux, deux Trompettes, deux Hautbois, deux Violons, deux Flutes,
deux Clarinelles, ou Cors de Chase (Rice, 1992: 79), colección anónima publicada por
Estienne Roger, Amsterdam, (entre 1712 y 1715); y también las Airs à deux Clarinettes
ou deux Chalumeaux, atribuidos al flautista y compositor holandés Jacques Philippe
Dreux61 (Rice, 1992: 80).
En muchos oratorios y óperas fue introducido como obligatto, y también (caso del
chalumeau bajo) fue empleado como parte del bajo continuo, debido a su tesitura. Era
bastante común –en particular en los primeros tiempos- que el chalumeau apareciera
como alternativa al oboe (Lawson, 1995:8). Debido a su dulce sonoridad, fue empleado
sobre todo en escenas operísticas amorosas y pastoriles de ambiente afectuoso y
cantabile. Aunque también, su sonido era apreciado en momentos conmovedores y
61
Según numerosas fuentes, "Airs à deux Clarinettes ou deux Chalumeaux" de Dreux (sobre 1715) puede haber sido la primera música
en especificar el clarinete como primera opción de instrumento. Las partes de chalumeau existentes muestran un rango desde Re hasta
La, con predominio de la tríada de Re mayor en la octava inferior, permitiendo así que la música pueda ser tocada tanto por trompetas
y cornos como por oboes y chalumeaux.
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dramáticos. En las instrumentaciones contemporáneas era combinado en muchas
ocasiones con otros instrumentos de suave y dulce sonido como la flauta dulce, la viola
de amor y otros similares.
Sin pretensión de exhaustividad se ofrece a continuación una descripción de los
principales compositores que escribieron música para el chalumeau y sus obras más
destacadas, tomando como referencia el trabajo de Rice (Rice, 1992: 79-99) y otros; ello
contribuirá a situar en perspectiva la producción para este instrumento de Christoph
Graupner.
Marco Antonio Ziani (1653 – 1715) aunque de origen italiano, desarrolló en Viena desde
1700 toda la última etapa de su carrera como compositor. En 1712 Carlos VI le nombró
Hofkapellmeister del Sacro Imperio Romano Germánico, cargo que posteriormente
desempeñaría Johann Joseph Fux. En esa ciudad se rodeó de jóvenes músicos entre los
que se contaban Bonocini y Ariosti. Ziani fue uno de los primeros compositores que
empleó el chalumeau, en su ópera Caio Popilio (1704). El emperador José I (1678-1711)
escribió un aria con chalumeau obligatto, para ser incluida en la ópera de Ziani Chilonida
(1709).
El compositor italiano Giovanni Bononcini (1670 – 1747) trabajó desde 1697 en la corte
de Leopoldo I en Viena, y de José I a partir de 1705. Desde esta fecha compuso varias
óperas en las que empleó el chalumeau: Endimione (1706), Turno Aricino (1707), Il
Natale di Giunone (1708), Il Mario fuggitivo (1708), L'Abdolomino (1709) y Muzio
Scevola (1710).), Eteacro (1707).
Hermano del anterior, el violonchelista y compositor Antonio M. Bononcini (1677 –
1726) viajó a Viena junto a Giovanni a partir del 1700. Fue nombrado Kapellmeister con
José I. Compuso varias cantatas, serenatas, oratorios y óperas. En la serenata La conquista
della Spagne (1707), usó el chalumeau por vez primera en el aria Scioglierai l’Ibero e il
Tago dall’ iniqua aspra catena (Hoeprich: 2008). En la ópera Il Trionfo della grazia
(1707) hallamos dos arias con chalumeau, y también en La prese di Tebe (1708) se
incluye un chalumeau soprano.
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Ejemplo 13: Vivaldi, Nisi Dominus RV 803 (1739). Indicación de chalumeau (Salmò). Fuente: International Music Score Library
Project

www.ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/43/IMSLP374137-PMLP603925--Mus.2389-E-5-_Nisi_Dominus_RV_803.pdf

(última consulta: 22 de abril de 2021).

El hermano del landgrave, Philipp, fue gobernador de Mantua desde 171462 hasta 1735.
Antonio Vivaldi (1678 – 1741), quien también dedicó música al instrumento, estuvo al
servicio del príncipe Philipp al parecer entre 1718 y 1720 en la corte de dicha ciudad
italiana. Desde 1705 un oboísta alemán enseñó el chalumeau en el Ospedale della Pietà,
en Venecia. Como consecuencia de ello, Vivaldi utilizará el chalumeau tenor en tres de
sus concerti y el chalumeau soprano en su Nisi Dominus RV 803 (1739) y en el aria Veni,
veni, me sequere fida, de su oratorio Judith Triumphans (1716).
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767), durante sus primeros años de carrera en
Hildesheim (1697-1701), estableció contacto con músicos franceses de la corte de
Brunswick, quienes le mostraron las posibilidades de los chalumeaux (Lawson, 1995: 4).
Telemann empleará los chalumeaux tenor y el alto en cuatro cantatas y el alto en el
Oratorio Herr! stärke die befohlnen Triebe También lo introduce en dos obras
camerísticas: su sonata para dos chalumeaux alto y tenor, violines y continuo, y una Suite
para dos chalumeaux alto y tenor y continuo. Pero sobre todo Telemann compone dos
conciertos en Re menor y en Do mayor para dos chalumeaux alto y tenor y cuerdas (con

62

Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen, online https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bio/id/16119 (última
consulta: 17 de septiembre de 2021).
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fagotes en el concierto en Do); particularmente el concierto en Re es una de las obras más
destacadas de todo el repertorio para chalumeau (Hoeprich, 2008: 56-57).
Johann Joseph Fux (1660 – 1741) hace uso del chalumeau en varias de sus óperas: en su
Giunone placata K316 (1725), Il mese di Marzo (en el aria No sdegnar) (1709), La decima
fática d’Ercole (1710), Orfeo ed Euridice (1715), Diana placata (1717) y Julo Ascani,
Re d’Alba y Pulcheria (ambas de 1708).
El bohemio Jan Dismas Zelenka (1679- 1745), empleó el chalumeau en nueve de sus
obras, entre 1709 y 1736: Immisit Dominus pestilentiam, ZWV 58, Lamentationes pro
die Veneris sancto, ZWV 53, Sub olea pacis, ZWV 175, Requiem, ZWV 46 – ZWV 48,
Missa Eucharistica, ZWV 15, Officium defunctorum, ZWV 47, Gesù al Calvario, ZWV
62 y la Missa Sanctissimae Trinitatis, ZWV 17 (Oskarsson, 2019: 53-62).
Otros autores, si bien de forma no tan exhaustiva, emplearon el chalumeau en obras de
diverso género. El listado siguiente es una muestra de ello:
Georg Friedrich Händel (1685-1759) por su parte lo empleó en 1727 en un aria pastoral
de su ópera Riccardo Primo (Chatwin, 1950:5).
Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732) utilizó el chalumeau en varias cantatas.
También usó “clarinetti” en Do en su última versión de la ópera cómica Don Chischiotte
in Sierra Morena (1719).
Reinhard Keiser (1674-1739), lo empleó en su Serenata (1716) y utilizó tres chalumeaux
en su ópera Croesus (1710).
Antonio Caldara (1670-1736). Compositor radicado en Viena, empleó el chalumeau
soprano en varias de sus obras. Un ejemplo destacado es el aria Io t’offesi, del el Oratorio
Morte, e Sepoltura di Cristo.
Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732) introduce partes de chalumeau en algunas de
sus cantatas, como Con più luci di candoi, La beltà che il core adora, Lontananza del
amato.
Johann Adolph Hasse (1699-1783) escribió un concierto para oboe, chalumeau, fagot y
clave.
Attilio Ariosti (1666-1729), en su ópera Marte placato (1707)
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Agostino Steffani, en su ópera Il Turno (1709)
Giuseppe Bonno (1711-1788), en su ópera Eleazaro (1739).
Johann Adolph Hasse (1699-1783), en su ópera Alfonso (1738)
Wenzel Pichl (1741-1805) nos dejó unos cuartetos para clarinete (o quizás chalumeau),
violin, viola y cello.
Johann Friedrich Fasch (1688-1758) compuso un concierto para chalumeau.
Johann Melchior Molter (1696-1765) nos dejó, además de sus seis conciertos para
clarinete piccolo en Re, dos Concertinos para dos chalumeaux, dos trompas y fagot, en la
década de 1740.
En el caso de Christoph Graupner (1683 – 1760), el instrumento es requerido nada menos
que en 80 cantatas63, compuestas entre 1734 y 1753. Además, compone dieciocho obras
instrumentales en las que interviene el chalumeau, entre 1734 y 1758. Es por tanto el
compositor que más música dedica a este instrumento. A diferencia de los compositores
para chalumeau en el entorno de la corte vienesa, que centraron normalmente su interés
en el instrumento soprano64, Graupner apenas utilizó este. En este sentido, hay que
recordad, como señala Sorg (Sorg, 2015: 58 y 63), que desde 1738 hubo una relación
cordial entre el landgrave Ludwig VIII y Maria Teresa de Habsburgo65, que coincide con
el empleo por vez primera del soprano por parte de Graupner, en 1739.
En línea con su preferencia por los timbres graves y oscuros, además del chalumeau alto
y tenor, hizo un uso intensivo del chalumeau bajo, siendo el compositor que más lo
emplea. Además de en sus cantatas, Graupner incluyó el instrumento en otras muchas
composiciones, de entre las que destacan66:
Trio Sonata en Do mayor, GWV 201, para chalumeau bajo, fagot y continuo.
Trio Sonata en Fa mayor, GWV 210, para chalumeau bajo, viola d’amore y continuo.

63

Para más detalles sobre las cantatas, ver Anexo II.

64

Para más información sobre el tema, ver Crawford y Kowalsky, 2008.

65

Maria Teresa de Habsburgo fue la única y última mujer de la dinastía que gobernó en Viena. La profesora Sorg sugiere un interesante
aspecto relacionado con el contacto entre ambas cortes. Ludwig VIII viajó a Viena, donde sobre todo se utilizaba el chalumeau soprano
en las composiciones de los autores allí circunscritos. Precisamente es en 1739 cuando Graupner utiliza por primera vez esta talla de
chalumeau (en la cantata Da Jesus erkennete, GWV 1126), lo que sugiere una posible influencia traída desde la corte vienesa. No hay
evidencias de música vienesa incluyendo al chalumeau soprano más allá de 1740 (Pearson, 1999: 58), por lo que la horquilla temporal
en que esta influencia directa pudo producirse es breve. Agradezco a la profesora Sorg la observación, sobre la que espero poder
profundizar más adelante.
66
Para información detallada sobre el repertorio de Graupner con chalumeau, ver el Anexo III.
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Concerto para 2 chalumeaux en Do mayor, GWV 303
Concerto para 2 chalumeaux en Fa mayor, GWV 325
Concerto para chalumeau, fagot y cello en Do mayor, GWV 306
Concerto para chalumeau, viola d'amore y oboe en Si b. mayor, GWV 343
Concerto para flauta, viola d'amore y chalumeau en Fa mayor, GWV 327
Sin olvidar, por supuesto, las Ouvertures GWV 401 y 443 de las que se ocupa este trabajo.

A finales de la primera mitad del siglo XVIII el chalumeau entró en rápida decadencia,
entre otras razones por el impulso que representaba el clarinete, evolucionando desde sus
características barrocas a su configuración clásica, con sus mejoras de entonación y con
su considerablemente mayor registro. Por ejemplo, como apunta Ingrid E. Pearson
(Pearson, 1999: 58), no se conocen evidencias del uso del chalumeau en Viena entre 1740
y 1760. Las versiones realizadas en Viena por Gluck de su Orfeo (1762) y Alceste (1767)
supondrían un revival fugaz del instrumento. En la década de 1770 aparece el chalumeau
en ballets de Aspelmayr (1728-1786) y Starzer (1726-1787), así como en la ópera de
Gassmann (1729-1784), I Rovinati, de 1772. Sobre comienzos de esa década debieron
componer sus divertimenti con chalumeau Dittersdorf (1739-1799), Gassmann y Pichl
(1741-1805). También, en la década de 1770 Franz Hoffmeister (1754-1812) compone
un virtuoso concierto para el “Schalamaux”.
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ASPECTOS ORGANOLÓGICOS

La descripción organológica que se realiza en este capítulo se centra en el chalumeau
evolucionado, esto es, el instrumento que Graupner tenía en mente en su concepción de
las Ouvertures aquí estudiadas.
El elemento generador de las ondas sonoras en el chalumeau es la lengüeta -llamada
también caña, puesto que esta lengüeta batiente generalmente se fabricaba a partir de la
planta Arundo Donax-. Esta caña vibra a una cierta frecuencia controlada principalmente
por la resonancia del aire contenido en el cuerpo del instrumento (Pastor, 2010: 55). El
cuerpo del mismo, en general fabricado a partir de madera de boj67, posee un taladro
cilíndrico. En su extremo superior dispone de una embocadura68 en forma de pico, tallada
generalmente sobre el propio cuerpo del instrumento. Esta embocadura dispone por uno
de los lados de una tabla plana y unos railes laterales sobre los que se sujetaba la caña con
ayuda de una cuerda.

Figura 18: izquierda, boquilla del chalumeau, tallada en el propio cuerpo del instrumento. Se observa la ventada, los raíles laterales,
la tabla y las ranuras de sujeción para el cordón. Derecha, caña sujeta a la boquilla por medio del cordón, centrada sobre los raíles y
la ventana de la misma. Fotografía: J. Borràs.

67

La madera de boj, recién tallada, es de un color blanco brillante. Con el paso del tiempo y el uso adquiere un color miel o marrón
claro. Es cuando menos curioso el hecho de que la mayoría de constructores de réplicas tiñen de color la madera de boj para darle un
aspecto más “antiguo” al instrumento. Es el caso de los instrumentos que se han utilizado en esta investigación, salvo el caso del
chalumeau bajo, cuyo constructor tuvo el buen gusto -a mi juicio- de preservar color natural de la madera.

68

Una vez ya se estableció la construcción de la boquilla de forma separada del cuerpo del instrumento, en general se tendió a utilizar
en la construcción de las boquillas materiales de más dureza, como el ébano.
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Es reseñable que los chalumeaux suenan más graves de lo que cabría esperar en tubos de
su longitud, debido a su comportamiento acústico como tubo cerrado cilíndrico69.
Exactamente suenan una octava más grave que lo que suena un tubo abierto de la misma
longitud. Estos instrumentos carecen de pabellón (es decir, del abombamiento
característico del extremo inferior del instrumento, que después sí adoptarán los primeros
clarinetes barrocos, y que influye en la reflexión que las frecuencias graves experimentan
en el extremo abierto del tubo, respecto de las agudas -Pastor, 2010: 33-). Constan de
ocho orificios -uno de ellos para el pulgar de la mano izquierda- produciendo con ellos
su serie de sonidos fundamentales. Con el tiempo, se le añadieron dos llaves que
permitieron aumentar el rango básico del instrumento a una octava más una cuarta. Al
estar las llaves dispuestas de forma diametralmente opuesta70 el “sobresoplo” para
acceder al registro agudo del chalumeau resulta difícil, limitando su extensión en general
a una octava más tres o cuatro notas. Este es uno de los motivos por los que se fabricaron
consorts de chalumeaux en varias tallas (soprano en Fa, alto en Do, tenor en Fa y bajo en
Do), posibilitando así una paleta sonora de mayor rango. En general las posibilidades
cromáticas son reducidas y las tonalidades en las que se puede tocar cómodamente son
sobre todo Fa, Do y Sol.
Si bien las digitaciones, como se ha visto, solían asimilarse como semejantes a las de la
flauta dulce, algunas publicaciones del XVIII muestran tablas de digitación específicas
para el chalumeau, como la que se reproduce aquí:

69

70

Para más información sobre el tema, consultar Pastor, 2010: 46-48.

Precisamente la variación de la posición y el diámetro del agujero posterior (llevándolo a una posición más elevada) fue lo que pudo
llevar a Denner al descubrimiento fortuito de la característica acústica diferenciadora del clarinete, a saber: su producción de armónicos
a distancia de doceava respecto de los sonidos fundamentales, desobturando el agujero posterior del instrumento al soplar.
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Figura 19: Tabla de digitación para el chalumeau publicada en Diccionario del Arte Musical (1795), de Joost Verschuere Rayvaan.
(Fuente: Hoeprich, 2008: 62).

Figura 20: Chalumeaux soprano, alto, tenor y bajo.
Fuente: Guy Cowley, www.guycowley.com/chalumeaux-after-denner.html (última consulta: 3 de septiembre de 2021).
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El caso del chalumeau bajo merece un comentario aparte dado que Graupner fue, con
diferencia, el compositor que más lo utilizó, llegando a emplearlo incluso como
instrumento solista en algunas de sus obras camerísticas; casos destacados son el Trio
GWV 201 para chalumeau, fagot y continuo en Do Mayor y el Trio GWV 210 para
chalumeau, viola d'amore y continuo en Fa Mayor. En la década de 1980 se observó que
un instrumento del Museo Carolino Augusteum, en Salzburgo, que anteriormente se
pensaba que era un sordune71, tenía el taladro cilíndrico y otras características, que
permitían en realidad clasificarlo más como un chalumeau bajo. Está hecho de una pieza
larga y ancha de madera de frutal, con un diseño similar al de un dulcián, es decir, dos
taladros paralelos a lo largo de una pieza de madera ovalada. Su extremo superior está
equipado en un lado con una campana abovedada, no muy diferente a la de un clarinete
barroco. En el otro lado hay un bocal hecho para alojar un tubo cilíndrico de metal donde
se inserta una boquilla. El instrumento está estampado por W. Kress (constructor del que
sabemos más bien poco). Se podría argumentar que es realmente más un clarinete bajo
primitivo que un chalumeau bajo, debido a la posición alta del orificio situado debajo de
la llave del pulgar, que posibilita acceder al registro agudo con relativa facilidad, de ahí
que su tesitura alcance un rango de dos octavas, de si לa siל, bastante más de lo que
permite un chalumeau convencional. Aparte de este instrumento del constructor Kress,
no ha sobrevivido ningún otro chalumeau bajo que tuviera un diseño similar a los más
agudos (soprano, alto y tenor). La lista de cuatro tamaños de Majer (Majer, 1732) que se
cita en su tratado no dice nada en especial de los chalumeaux bajo, pero es razonable
suponer que los chalumeaux bajo de los Denner y el chalumeau usado en Viena para
interpretar el continuo se debían parecer al instrumento de Kress. Esto viene argumentado
también por el hecho de que buena parte de la música vienesa en la que es requerido el
chalumeau bajo o basson de chalumeau en la línea de bajo, tiene una extensión que
alcanza hasta el Si bemol grave. Sin embargo, muy probablemente debió existir un diseño
de chalumeau bajo -al menos en la zona de Darsmtad- que se asemejara en forma
(rectilíneo en su totalidad) a los otros tres tamaños. Este hipotético chalumeau bajo
alcanzaría sólo hasta el Do grave, debido al "rango normal" de una octava más tres notas,
que es requerido en el extenso repertorio de Christoph Graupner para el chalumeau bajo,
y que nunca sobrepasa esa nota.

71

El sordune renacentista no ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero en el segundo tomo de su Syntagma Musicum de Praetorius
(Praetorius, 1619) se muestra como un instrumento de doble lengüeta, de taladro cilíndrico, y con un bocal que se estrecha hacia el
extremo superior. Su sonido sería similar al bajón.
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EDICIÓN CRÍTICA. OUVERTURES GWV 401 Y 443 PARA TRES
CHALUMEAUX DE CHRISTOPH GRAUPNER

La edición crítica que se va a presentar de las Ouvertures GWV 401 y 443 de Christoph
Graupner se basa los manuscritos depositados en la ULB y en las particellas (en el caso
de la GWV 443) sitas en la BLB. Asimismo, de entre las ediciones de tiempos actuales,
como ya referí en su momento, la realizada por la editorial Prima la música tiene, desde
mi punto de vista, un mayor peso específico; por ello, y a pesar de sus inevitables lagunas
y de estar a medio camino entre un perfil crítico e interpretativo, también ha sido tenida
en cuenta para la realización de este trabajo.
Esta edición crítica de ambas obras será la primera realizada, y además, será utilizada
como texto base para la Guía para la interpretación que se desarrollará en la última parte
de la tesis, y que constituye el objetivo principal de la misma.
En las consideraciones metodológicas inherentes a este trabajo de tesis, las primeras fases
del proceso editorial han sido completadas siguiendo esta metodología:
1- Identificación y contextualización de las fuentes manuscritas y las publicadas.
Se ha contextualizado la obra, identificando la procedencia de las distintas
fuentes, realizando el correspondiente estema conforme a su jerarquización.
2- Lectura de los textos de las distintas fuentes.
Se ha realizado una lectura detallada de las distintas fuentes, con el fin de detectar
en una primera criba los eventos filológicos que requieran intervención editorial.
3- Revisión bibliográfica.
La revisión de las fuentes bibliográficas se ha orientado en tres direcciones: el
material biográfico y de contexto sobre el compositor y la bibliografía dirigida al
apoyo del análisis estilístico y de la edición crítica musical.
4- Análisis filológico del texto musical.
Se han identificado los problemas presentes en los manuscritos (cotejándolos con
la principal edición impresa -Prima la música-, que reviste mayor rigor),
clasificándolos y creando un cuerpo crítico que respalde y argumente la toma de
decisiones editoriales.
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A continuación, se expone el aparato crítico que acompañará a la edición crítica. En el
mismo, y siguiendo el criterio fundamentado en la información recabada en las fases
anteriores de la investigación, se muestran una serie de tablas (cada una de ellas se
corresponde con un movimiento de las Ouvertures) en las que junto al número de compás
y la parte o partes de chalumeaux afectada (alto, tenor o bajo), se incluye la descripción
de la nota editorial (el problema, duda etc.) observado en el texto, junto con el
razonamiento adoptado como decisión editorial.
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CHRISTOPH GRAUPNER - OUVERTURE GWV 401
APARATO CRÍTICO
I OUVERTURE

Nº nota
editorialCompás Instrumento

Descripción
de la nota editorial

Interpretación editorial

1-2 Alto

Falta de semicorchea

La corchea del tercer tiempo lleva puntillo, en
consonancia con el contexto punteado característico
de la obertura. Sin embargo, a la nota siguiente (Sol)
le falta el corchete, que aquí sí se incorpora.

2- 9 Tenor

Signo aparentemente
tachado

Muy probablemente una tachadura puesto que no se
ofrecen posibilidades alternativas y la notación
escrita es correcta.

3-15 Bajo

Falta de semicorchea

La corchea del segundo tiempo lleva puntillo, en
consonancia con el contexto punteado característico
de la obertura. Sin embargo, a la nota siguiente (Sol)
le falta el corchete, que aquí sí se incorpora.

4-16 Alto

Línea curva

La línea sobre la redonda se podría referir a un
compás de 1ª vez. Se opta aquí por prescindir de ella,
interpretando ambas vueltas el compás 16 completo.

5-17
Alto&Tenor

Símbolo vertical.

Se interpreta como un signo de repetición del
allegro. Se halla también al final del movimiento.

6-17

Doble barra

Aparece una barra de repetición con el símbolo de
vuelta (S). Al repetir aquí, el tenor deberá prescindir
de la negra Mi.

7-17 Alto

allo.

Abreviatura para el cambio de tiempo a Allegro

8-17 Tenor

Cabeza de nota

Aparentemente es un Mi, lo que encaja con la
armonía. El grosor de la cabeza de nota sugiere que
quizá fue corregida al haberse anotado por error otra
nota, o que la tinta se extendió demasiado en el papel.

9-23Tenor

Ligaduras

En ocasiones no abarcan con claridad el grupo de
notas que se les supone. En este caso se asume que
las semicorcheas están ligadas de 4 en 4.

10-24 Bajo

Cabeza de nota

La cuarta cabeza de nota es imprecisa. Parece un La,
rectificado a Sol, lo cual sería coherente con la voz
del alto. Posiblemente un error involuntario.

11-25 Tenor

Fa semicorchea

En la partitura parece apreciarse un Mi, pero por la
armonía funciona un Fa.

12-25 Bajo

Cabezas de nota

Las dos corcheas del 4º tiempo se aprecian
emborronadas. La primera intención de Graupner
debió ser respetar la imitación del motivo de tres
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corcheas, pero la armonía sugiere que la última
corchea debería ser un Sol, que fue corregido.

17-26/27 Bajo

Ligaduras

En ocasiones no abarcan con claridad el grupo de
notas que se les supone. En este caso, se asume que
las semicorcheas están ligadas de 4 en 4.

13-27 Tenor

Figura y ligadura

El autor escribe corchea y dos semicorcheas en el
primer tiempo del compás, y liga este tiempo con el
siguiente, no siendo coherente todo ello con la
escritura de la parte del Alto en ese mismo punto. Se
sugiere una adaptación del pasaje, en función del
Alto.

14-28 Alto

Puntillo y semicorchea

Se aprecia el puntillo y la corchea con claridad. En
este caso, y por razones de coherencia rítmica en la
cadencia, se opta por eliminar la indicación,
igualando en dos corcheas las tres voces.

15-28 Tenor

Sostenido

El autor duplica el símbolo de sostenido, cuando en
otros lugares no ve la necesidad.

16-29 Alto

Sostenido

No se aprecia un # con claridad, aunque la armonía
lo pide. Hay otros # en el texto más convencionales,
como por ejemplo 4 compases más adelante.

18-33 Alto

Sostenido

Se asume que el sostenido se refiere a la nota Si,
aunque aparece colocado entre ambas corcheas.
Parece anotado a posteriori (¿Quizás por alguno de
los intérpretes?), tras el indicio (dudoso en todo caso)
en la negra del cuarto tiempo. Tiene el efecto del
actual becuadro -en este caso, de precauciónmodificando en un semitono ascendente el si bemol
del compás anterior.

19-45/46
Tenor

Parece faltar la
alteración del Si b.

Dada la armonía de estos compases, se deduce que el
Si de la voz de tenor debe ser bemol.

20-45 Bajo

Línea que atraviesa la
nota

Se entiende como un error, aunque puede
interpretarse como un intento de escribir una negra
Si en principio, dada la posición no centrada de la
línea y que parece observarse parte de una cabeza de
nota blanca.

21-48 Bajo

Primera negra, Mi

Debería ser un Fa, dada la cadencia que proviene del
compás anterior y la armonía de las voces superiores.

22-50 Alto

Línea de semicorchea
dudosa

La línea de semicorchea que cruza la nota Sol en el
tercer tiempo del compás parece extenderse hasta el
Fa corchea con punto siguiente. Se entiende que es
un error, y que sólo el Sol del tercer tiempo es una
semicorchea.

23-52/54 Alto

Sostenido

No se aprecia con claridad el símbolo junto al Fa,
pero el giro armónico a la dominante secundaria que
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se aprecia parece aconsejar considerar el Fa como
sostenido.

25-59 Alto&
Bajo

Símbolo vertical

Una sugerencia de repetición desde el signo anterior,
en el c. 17, atacando el chalumeau Alto, y
prescindiendo el Tenor de su negra Mi.

II AIR. AFFETUOSO

1-2 Alto

Signo de ornamento

Parece un signo de trino (tr), aunque también
puede interpretarse como una acciaccatura con
la nota Do.

2-7 Alto

Sostenido dudoso

Por la armonía se deduce que es un Fa sostenido.

3-8 Bajo

Indicación dinámica M

Signo de echo, aplicable a las tres voces.

4-8 Alto

Sostenido dudoso

Dado que el compás se repite (en echo), este
signo dudoso, y distinto al del compás anterior,
también lo interpretamos como un Fa sostenido.

5-8 Alto

Parece faltar la appoggiatura.

Dado que este compás es una repetición en echo,
parece lógico que se incorpore también la breve
appoggiatura, como en el bajo, y como en el
compás anterior.

6-9 Alto

Nota de adorno

Ornamento sobre el segundo tiempo
(acciaccatura sobre Fa) más trino sobre el tercer
tiempo.

7-12 Alto

Indicación dinámica M

Se repite este signo de echo, esta vez tanto en la
voz del Alto como en la del Bajo, aunque
extensible al Tenor.

8-13 Bajo

Indicación dinámica ‘f’

Se trata de una indicación de forte que atraviesa
todo el pentagrama del bajo, y que aquí se aplica
a los tres instrumentos.

9-13
Ligadura de articulación
Alto&Tenor

Parecen abarcar cuatro notas, pero resultaría una
articulación de las siguientes semicorcheas fuera
de estilo, y no coherente con otros grupos de dos
semicorcheas en la misma danza, articuladas de
forma separada.

10-16 Alto

Se repite este símbolo de dinámica echo tanto en
la voz del Alto como en la del Bajo. Extensible
al Tenor.

Indicación dinámica M
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III MENUET

1-6 Tenor

Ligaduras

Por la articulación del compás anterior y de la
parte del Alto se deduce que aquí las corcheas se
articulan ligadas de dos en dos. Así aparece
también en el cc. 14.

2-7 Tenor

Punto

Se aprecia un punto a la derecha de la tercera
negra del compás. Dado el ritmo en negras de los
otros chalumeaux se deduce que este punto debe
ser una mancha involuntaria.

3-8 Alto&
Tenor&
Bajo

Símbolo de ornamento

Aparece una + bajo el sonido Re del Alto y sobre
el Si del Bajo. Suscita dudas sobre si la + del Alto
es para el Tenor, o sobre si deberían ornar los tres
instrumentos. En este caso, se mantiene sin ornar
la fundamental del tenor, y el alto y el bajo
pueden ornar de forma alterna en la repetición de
la sección.

4-9 Alto

Corchea sol/fa

La primera corchea del tercer tiempo parece un
Fa, pero se deduce que debe ser un Sol dado el
movimiento descendente por grados conjuntos
lógico y la imitación correspondiente del A. y T.
en el cc. 11.

5-11/16
Bajo

Línea de pentagrama

La línea de pentagrama inferior aparece borrosa
o desaparecida y la lectura es deficiente. En la
realización de la edición crítica -en las próximas
páginas- se muestra una reconstrucción de la
línea inferior en función del contexto.
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IV GAVOTTE

1-6 Alto

Puntillo dudoso

Aparece un punto a la derecha de la última
corchea del compás. Dada la claridad de la
escritura rítmica del compás y su repetición en el
cc. 8, se considera este punto como un error, o
una mancha.

2-6 Tenor

Punto dudoso

Este punto o mancha podría corresponderse con
el signo + que muestra la voz del bajo.

3-12
Tenor

Faltan ligaduras

Por coherencia con la articulación indicada en los
movimientos de corcheas de ese pasaje, las
cuatro corcheas del c. 12 del Tenor deberán
articularse por pares.

4-14 Alto

Sostenido

Este símbolo, más parecido a un asterisco (doble
sostenido) se interpreta como un sostenido, al
igual que los signos que aparecen junto a las
negras del siguiente compás. La armonía de 5ª
disminuida (Fa#-La-Do) actúa como dominante
secundaria.

5-13

Signo de repetición

De nuevo aparece una S como signo de
repetición. El fragmento indicado deberá
repetirse desde ese punto, tras ejecutar dos veces
la sección.

6-15 Alto

Falta el sostenido

Por la misma razón armónica deducimos que en
la negra Fa faltaría el sostenido.
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V SARABANDE

1-5 Alto

Indicación dinámica M Símbolo de tr

Vuelve a aparecer el símbolo ‘M’, echo, que se
aplica a los tres instrumentos.
En la blanca se aprecia el ornamento de trino (tr).

2-7

Indicación forte

Aplicable también a todo el sistema.

3-9 Bajo

Figura de negra Re

En la segunda parte del segundo tiempo del
compás 9 se ve una cabeza de nota sin plica.
Asumo que se trata de un Re negra, según la
contestación en negras que el bajo lleva luego
también en el cc.10.

4-11
Tenor

Nota dudosa

La penúltima nota del compás aparece como una
corchea Re en el manuscrito. Hay un borrón
debajo de la cabeza de nota que podría hacer
pensar en una rectificación al Do.

5-12 Alto

La apoyatura es dudosa

La apoyatura en el manuscrito aparece escrita
como Re, pero al ser el sonido real un Re, y al
formar un movimiento de tercera con la
apoyatura que aparece en el bajo, parece claro
que la opción es interpretar la apoyatura superior
como un Do.

6-13

Signo de repetición

Aparece el signo S, que indica una repetición
desde ese punto, una vez interpretada dos veces
esta segunda sección.
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VI ECCHO

1-7 Tenor

La ligadura abarca 5
sonidos, y en el alto
abarca sólo 4

En todo caso, habría que unificar criterio de
articulación. Se opta por la ligadura con 5
sonidos, como también indica el compositor en
los cc. 20 y 21.

2-7 Tenor

Signo dudoso.

El Fa debe ser sostenido, aunque el símbolo
aparece dudoso. La armonía es de dominante
secundaria de Do.

3-9 Tenor

Aparece una mancha con
forma de coma.

Dada la armonía de dominante secundaria,
parece que la mancha indica un sostenido para el
Fa.

4-8 Bajo

Falta la línea adicional.

Se presupone que es un Re grave, dada la
armonía de dominante secundaria.

5-9 Bajo

Dudas con la segunda
negra

Parece como si por error se hubiera escrito una
línea adicional de Do. Se anota un Re por el
contexto.

6-9 Tenor

Dinámica forte

Se aplica también la indicación forte a todo el
sistema.

7-13 y
Sólo se indican las Se asume que corresponden a los tres
siguientes,
dinámicas en el primer instrumentos. En la primera parte de la pieza las
indicaciones de dinámica aparecen anotadas
Tenor&Bajo pentagrama.
prácticamente en cada uno de ellos.

8-14 Alto

Nota de adorno

La apoyatura Si debe llevar bemol, como en el
compás anterior.

Una vez detallado el aparato crítico, y atendiendo al criterio fundamentado en el trabajo
desarrollado en las fases anteriores de la investigación, se ha procedido a la digitalización
del texto mediante un programa de edición musical. En el mismo, y con la intención de
que en la partitura sean fácilmente discernibles las decisiones editoriales argumentadas
sobre las diferentes notas editoriales, cada una de ellas se identifica bien entre paréntesis,
con líneas punteadas (en el caso de ligaduras), o consignando el número de la nota (n.e.)
(para diferenciarlas con claridad del texto original).
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CHRISTOPH GRAUPNER - OUVERTURE GWV 443
APARATO CRÍTICO
I OUVERTURE

Nº nota editorialCompás Instrumento

Descripción
de la nota editorial

Interpretación editorial

1-3 Bajo

Dudas en el ritmo del
bajo

2-12 Tenor

Falta ligadura

3-13 Alto

Sostenido

Como se ha comentado anteriormente, la función
del sostenido en este contexto es asimilable a la del
becuadro.

4-14 Bajo

Sonido dudoso

Opto por una negra Mi, realizando una primera
inversión en las tres voces. Puede interpretarse
como un Mi (5º grado en primera inversión), más
suave ante la siguiente cadencia rota.

5-18 Alto

Símbolo dudoso

Esta especie de punto o mancha irregular, que
aparece en algunas ocasiones asociada a un sonido
que, por la armonía del contexto, debe
interpretarse como alterado. En este caso
interpretamos la marca como un becuadro para la
nota Si.

6-20 Alto&Bajo

Línea curva

En este caso se debe interpretar esta línea curva
como una indicación de de 1ª vez. Tras la
repetición del fragmento inicial, deberá saltarse
esta casilla y continuar en el compás de ¾.

7-21

Falta indicación tempo

Se asume que esta segunda sección de la
Ouverture es un Allegro genérico, que el autor ha
olvidado consignar.

8-49 Bajo

Notas dudosas

Las notas parecen reescritas, con grandes cabezas
de nota en tinta gruesa. Por la armonía, la situación
y las líneas adicionales que parecen observarse en

El manuscrito presenta una mancha grande de tinta
que impide la lectura del ritmo en el 3º y 4º tiempo.
El manuscrito de BLB no ofrece dudas. Además,
el ritmo punteado en el 2º tiempo es coherente con
el contexto. La edición GRA16572 anota en este
pasaje el sonido Fa grave, cuando claramente en
ambos manuscritos se aprecia un Re.
Sobre las dos últimas corcheas del compás se
aprecia una especie de punto, pero se asume que
es una ligadura que une esas dos corcheas, al modo
de la voz del alto.

En el presente aparato crítico se cotejan tres fuentes. El manuscrito de la DLB, las particellas manuscritas sitas en la BLB (DDS Mus.ms. 464/43 y D-K Musikhandschrift 183) así como la edición de 2014 llevada a cabo por Kim Patrick Clow, identificada
con la signatura GRA165.
72
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la 3ª y 5ª corchea, se optar por las notas Fa-Fa-MiFa-Mi. Así se recoge además en la particella
manuscrita de la BLB.
Aunque el autor olvida añadir el becuadro (con el
signo de sostenido, como es habitual) en la
primera corchea -sí lo hace en la negra del tercer
tiempo-, la armonía de dominante secundaria
demanda ese Si alterado. Lo contrario daría lugar
a unos cromatismos extraños y fuera de estilo. No
obstante, ni BLB ni GRA165 lo recogen así.

9-55 Alto

Alteración del primer
Si

10-56 Bajo

Alteración del Si

11-65 Tenor

Falta ligadura

12-70 Alto

Ornamento

Signos genérico de ornamentación ( + ) precedido
de una apoyatura, aplicable al chalumeau alto.

13-73 Tenor

Manchas y dudas

En el Fa del tercer tiempo del compás, el borrón
de tinta lo asumo como la plica de una negra. La
inmediata mancha de tinta la interpretamos como
un silencio de corchea emborronado, con el
puntillo escrito en la parte superior del mismo.

14-75
Bajo&Tenor

Signos dudosos

El último sonido del bajo en el compás parece
alterado por un sostenido, de difícil identificación.
Sobre estos signos, aparece un silencio de corchea
con puntillo, aplicable a la parte del tenor, a juzgar
por la distribución del ritmo. En el manuscrito
BLB al tenor se le asignan dos negras en los
tiempos 3º y 4º de este compás.

15-76
Alto&Tenor
&Bajo

Signos de repetición

Se observan en el manuscrito unas barras de
repetición, colocadas en medio de los cc. 76 y 78.
Están formadas por una sola línea (a diferencia de
las dos líneas gruesas que se utilizan normalmente
en la actualidad) así como una serie de 4 puntos
verticales (en vez de los 2 hoy habituales). Se ha
optado por anotar la repetición, ya realizada, pero
respetando en la edición con una línea de puntos
(a efectos sólo visuales) el lugar exacto donde
Graupner sitúa estas repeticiones.

16-83

Casilla de repetición

En el manuscrito ULB aparece junto al bajo un
añadido que serviría de conexión con la repetición
de la sección rápida en 3/4. En la edición se
reconstruyen en ese sentido los compases de 1ª vez
y el compás final con las tres figuras de redonda.
El manuscrito BLB sigue también esta línea.

Tras la cadencia rota al comienzo del c. 56, sigue
la armonía de dominante secundaria, con el Si
natural en el bajo. En el compás siguiente, el
chalumeau Alto toca una segunda negra que debe
ser Si b.
Aunque aquí falta el signo de ligadura que une
estos dos sonidos, se asume que la articulación es
la misma que en el contexto de los demás
elementos similares, también en la parte del
chalumeau alto.
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II GAVOTTE

1-1 Tenor

Ligadura

Esta ligadura que une los dos sonidos Fa es irregular
estilísticamente. Cabe pensar que son los dos primeros
sonidos del c. 1 (Fa-Mi) los que hay que unir, como
corresponde a la apoyatura y su resolución, así como
al esquema anacrúsico inicial de los tres instrumentos,
característico de la Gavotte.

2-1 Tenor

Falta Ligadura

Se proponen estas cuatro corcheas ligadas, tal cual
apunta el autor en la parte de alto de este compás.

3-4 Tenor

Ornamento

4-4 Alto

Vírgula + ligadura

La blanca del tenor incluye en el manuscrito BLB un
signo genérico (+) de ornamentación, que aquí se
incorpora también.
Esta vírgula (pequeña raya vertical) al comienzo del

nq

indica igualdad rítmica, en un contexto
motivo
en el que se puede presuponer la aplicación de notes
inègales, como se argumentará en la Guía
Interpretativa.

5-5 Alto

Ligadura

Esta ligadura no abarca los tres sonidos, pero optamos
por esta lectura, homogénea con las ligaduras de los
motivos similares adyacentes.

6-8 Alto

Ligadura 3º y 4º
corchea

En esta forma de diseño melódico aparecen ligadas
sólo las dos primeras corcheas. Se opta en este caso
por unir también la 3ª y 4ª entre sí, como hace el propio
autor en diseños similares como en los cc. 2, 3, 14 o
22 de esta misma pieza.

7-11 Alto

Ligadura o custos

8-12

Signo de repetición

9-11 Bajo

Ligadura

10-15 Alto

Puntillo entre
compases

11-17 Alto

Ligadura

A primera vista aparece como una ligadura, aunque las
ligaduras abarcando sonidos distintos entre compases
distintos son raras en este contexto. Al observar el
BLB se advierte que esta línea actúa como custos,
adelantando visualmente al chalumista alto el sonido
(Re) que encontrará en el siguiente sistema.
Aparece el signo S en la segunda mitad del compás.
Por ello, tras interpretarse la repetición de la segunda
sección de la Gavotte, se repetirá de nuevo desde el
signo S hasta el final.
Tanto en ULB como en BLB aparecen ligadas las
cuatro corcheas del bajo a la negra siguiente. No es
coherente con las articulaciones de grupos similares en
la pieza, por lo que se trata de un error, trasladado a
BLB.
El autor escribe una blanca con puntillo en el c. 14, que
se prolonga hasta el 1º tiempo del cc. 15. Opto por
escribir, de modo más convencional, una ligadura
entre compases.
Al igual que hace Graupner con las cuatro corcheas del
cc. 16, se unen con ligaduras de a 4 estos dos grupos
de corcheas que construyen una pequeña secuencia.
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III AIR AFFETUOSO

1-2 Alto&Tenor

Falta puntillo en el
silencio de blanca

Se ve en la pieza como sistemáticamente
Graupner obvia el puntillo o el silencio de negra
correspondiente, junto al silencio de blanca. Se
trata, evidéntemente, de un sobreentendido que
en la edición crítica ha sido anotado.

2-3 Bajo

Falta ligadura

El autor anota ligaduras agrupando las negras, de
tres en tres, en los dos compases anteriores, como
una indicación de fraseo. En este tercer compás
se opta por incluir esa misma indicación.

3-3 Bajo

Falta puntillo

En la corchea deducimos que faltaría un puntillo,
completando el pulso con la semicorchea, al
igual que ocurre en el pulso siguiente.

4-3 Bajo

Ligaduras

Los motivos de los tiempos 4º y 5º aparecen
ligados confusamente, al estar anotada la
siguiente negra encima, y prácticamente en el
compás 4. En BLB no se recogen estas ligaduras.

5-3 Bajo

Sonido dudoso en el 4º
tiempo

Efectivamente, la negra del cuarto tiempo de este
compás está escrita ‘in extremis’, sin espacio
suficiente. Podría parecer un Mi grave (se puede
apreciar un indicio de línea adicional que cruza
la cabeza de nota), pero se opta por interpretarlo
como un Fa, en línea con la armonía del tenor y
alto.

6-5 Alto

Ligaduras

7-6 Tenor

Faltan ligaduras

En el primer pulso se opta por colocar una
ligadura (se aprecia confundida con la barra
divisoria del sistema superior), al igual que
vemos que el autor hace en el segundo pulso del
compás, y en la repetición de elementos en el
compás siguiente.
Se valida aquí el mismo argumento que en el
caso anterior.

8-6 Tenor

Segundo sonido

En ULB aparece con claridad un Fa semicorchea.
En el manuscrito BLB sin embargo se escribe un
Do inferior. Se opta por el Do, que muestra más
coherencia con el pasaje similar que aparece en
los cc. 13 y14.

9-7 Tenor

Ornamento

En BLB se observa un signo de trino (tr.) sobre
el 5º pulso, que no aparece en ULB. Se opta por
no incluirlo.

10-8 Tenor

Ornamento

De nuevo BLB incluye un signo genérico de
ornamento (+) que en este lugar, y acompañando
al que aparece en la voz del alto (que sí se recoge
en ULB), sería coherente.
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11-8 Bajo

Compás de primera
vez

Si se observa el compás 9 -tras la barra de
repetición-, se puede ver que el compás es similar
al c. 8 (con pequeños cambios en el bajo y en los
ornamentos de las voces superiores). Ello sugiere
que en tras la repetición, el compás 8 no se
ejecutaría, continuándose directamente en el c. 9.

12-8
Alto&Tenor

Faltan ligaduras en las
apoyaturas

Efectivamente, tal y como sí indica el autor en el
compás siguiente (en el ‘compás de segunda vez’
en nuestra terminología actual), las apoyaturas
indicadas en las partes del Alto y Tenor, están
ligadas, en su resolución preceptiva, a los sonidos
reales. Por tanto, se anotan también estas
ligaduras en el c. 8.

13-8 bis
Tenor

Ornamentos

Uno de los pequeños cambios que Graupner
introduce en la casilla de 2º vez es, además de los
dos primeros sonidos del bajo, el intercambio del
ornamento que la primera vez anota en el
chalumeau alto, y aquí lo anota en el tenor, sobre
el sonido real. Por coherencia, se anota en ambas
ocasiones el ornamento genérico en las mismas
voces, y sobre las apoyaturas.
Ese sonido, indicado con una cabeza de nota
demasiado gruesa, sin duda es un Mi, como
resolución obligada de la apoyatura, y a
semejanza del compás anterior.

14-12 Bajo

Falta silencio de negra

No se ve el silencio de negra, o bien el puntillo
en la blanca que falta en el compás para
completar correctamente su valor. Se opta por un
silencio de negra, que viene a enfatizar la
semicadencia sobre la dominante, y la tensión de
ese momento en el propio silencio.

15-12 Tenor

Nota dudosa

Se observa cómo originalmente el autor escribió
el primer sonido del compás como un Mi. Luego
éste fue corregido, para dar sentido al intervalo
de sexta menor que el tenor forma con el alto.

16-14 Tenor

Faltan ligaduras

Siguiendo el modelo del compás anterior y del
diseño similar en el chalumeau alto, se colocan
estas ligaduras que faltan en el manuscrito.

17-14 Tenor

Nota dudosa

El segundo sonido del tenor aparece sobre la
segunda línea y el segundo intervalo del
pentagrama. Aunque sin duda debe tratarse de un
Do, a imitación del compás anterior. En el
manuscrito BLB se anota con más claridad; sin
embargo en la edición GRA165 se opta
sorprendentemente por un Sib.

18-14 Bajo

Ligadura

Lo que en una vista superficial podría parecer un
calderón, es en realidad la suma del puntillo de la
corchea y de la ligadura que une las dos figuras,
siguiendo el modelo del compás anterior.

19-15 Bajo

Falta ligadura

Al igual que en el resto de figuras similares del
Aria, de corchea con puntillo y semicorchea,
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omnipresentes en toda ella, aquí se opta por unir
ambos sonidos.

20-16 Bajo

Elementos de 1º vez y
calderón

Al igual que en el c. 8, aquí se deben interpretar,
tras las blancas, las seis corcheas del bajo como
“primera vez”, para abordar la repetición de la
segunda sección, desde el c. 10. El calderón
colocado sobre la blanca Fa en el bajo será
interpretado en la segunda vez, afectando a los
sonidos de los tres instrumentos, a modo de Fine.

21-16 Bajo

Corcheas sin puntear

Parece coherente que el tramo de transición de
seis corcheas en el bajo deba interpretarse
punteado, en el mismo estilo del c. 8, y en
coherencia con el motivo predominante en toda
la pieza.

IV AIR
Antes de exponer la tabla de contenidos del aparato crítico correspondiente a esta pieza, es
relevante introducir algunos comentarios acerca del tratamiento de las articulaciones en las tres
fuentes que aquí se manejan. Estos se refieren sobre todo al criterio de aplicación de las ligaduras
en los grupos de cuatro corcheas. En general se aprecia una tendencia a unir los grupos de cuatro
que se mueven sobre dos sonidos, como un trino:

Ejemplo 14: Ouverture GWV 443, Air, c. 5, alto. Fuente: ULB.

Y por el contrario, tiende a unir de a dos los grupos de corcheas que se desplazan de forma recta:

Ejemplo 15: Ouverture GWV 443, Air, c. 3, alto&tenor. Fuente: ULB
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Pero este criterio general no es anotado con rigor y se observan articulaciones no coherentes con
esta argumentación en los siguientes lugares:
C.1 T, C.4 A, C. 7 T (falta ligadura), C.13 B (faltan ligaduras).
En general, el manuscrito BLB sigue la línea del primer manuscrito ULB. Todas estas
observaciones son anotadas en la edición crítica de forma coherente con lo argumentado, con
ligaduras discontínuas.

1-2/3/4

Dinámicas

De las dos Ouvertures para chalumeaux,
seguramente estamos ante uno de los pasajes con
unas indicaciones dinámicas más precisas (junto al
movimiento titulado Echo del GWV 441). De
hecho, la gradación de piano a pianissimo y a forte
en tres compases es inusual y efectista. Deben
aplicarse a los tres instrumentos.

2-7 Tenor

Ligadura y dinámica

Falta la indicación de ligadura de 4 corcheas, en
línea con la voz superior. Además, aquí el autor ha
especificado la dinámica pianissimo también en la
voz de tenor, siendo que en los cc. 2,3 y 4 no lo
hizo, aunque son aplicables también al tenor y al
bajo.

3-11
Alto&Tenor

Ligadura

En las dos últimas corcheas de cada parte no
aparece la ligadura. Se anota en ambas partes por
coherencia con lo argumentado anteriormente.

4-14 Alto

Dinámica

Aunque falta la dinámica de piano, que sí aparece
en la voz del Tenor, se opta por anotarla dado que
el pasaje equivalente en el c. 2 de la pieza sí la lleva
incorporada.

5-20 Alto

Ligadura

En el segundo diseño rápido falta la ligadura, que
anotamos por similitud, y que sí vemos en el diseño
paralelo de la voz del Tenor.

6-9 Tenor

Ligaduras

Faltan las ligaduras de a dos corcheas, como en el
diseño similar de la voz del Alto.

7-12 Tenor

Becuadro

Como ya se ha visto en casos similares anteriores,
la anulación del bemol de la armadura se anota bien
con un sostenido (en su acepción literal de ‘subir
medio tono la entonación’) o con este símbolo
dudoso que aparece aquí, que se interpreta como
un becuadro.

8-13 Bajo

Articulación

En el manuscrito ULB no aparece ninguna ligadura
(salvo en las últimas dos corcheas), y en el BLB las
une de cuatro en cuatro. Sin embargo, por
coherencia con la articulación del chalumeau alto,
se propone una articulación de dos en dos.

133
9-14

Dinámica

Al igual que en casos anteriores, como en los cc. 2
y 3, se interpreta la dinámica anotada al Tenor
como de aplicación al Alto.

10-15

Dinámica

El pianissimo anotado en Alto y Bajo, debe
aplicarse también a la voz del Tenor.

11-16 Tenor

Dinámica

Al comenzar el Alto un nuevo diseño anotado en
forte, se plantean dudas sobre las dinámicas a
aplicar en las voces del Tenor y el Bajo, que no
vienen especificadas en el manuscrito.

V LA SPERANZA

1-3 Bajo

Nota dudosa

Aunque la escritura de esta última semicorchea es
ambigua en su colocación, atendiendo a la armonía
y al unísono que se forma con la voz del tenor, se
opta por anotar si bemol.

2-4 Bajo

Fa grave

Si bien la escritura de esta blanca parece tener una
línea adicional añadida (o un borrón de tinta), parece
clara la opción del sonido Fa, acorde de tónica en
este punto.

3-6 Bajo

Falta ligadura

Añadimos la ligadura entre las dos primeras figuras
del tresillo, tal y como ha estado anotando el autor
hasta este momento.

4-7 Bajo

Puntillo

Las dos corcheas aparecen sin puntillo, aunque, por
coherencia con el ritmo predominante debería
llevarlo.

5-8 Alto

Dinámica pp

Se aprecia la dinámica pp en la parte inferior del
pentagrama (no aparece en las partes de tenor y
bajo). La tinta está decolorada -quizás
accidentalmente- en esa zona; la grafía parece
indudablemente de Graupner. No se recoge en el
manuscrito de BLB. No obstante, anoto la indicación
puesto que es coherente con el fraseo como
comienzo de la progresión siguiente (cc. 8 al 11).

6-8 Tenor

Signo dudoso

El signo que aparece entre las negra del bajo y tenor
es dudoso. En las fuente BLB y GRA165 no se anota
nada. El Mi del tenor, disonante con la breve
apoyatura del alto, podría estar ligado al Do, pero
Graupner habitualmente hubiera situado la ligadura
sobre las cabezas de nota.

7-9 Tenor

Falta ligadura

Se añade la ligadura entre las dos primeras figuras
del tresillo, tal y como ha estado anotando el autor
hasta este momento.
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8-12 Alto

Blanca rectificada

Obviamente se debería ejecutar un Fa (tónica). Un
La doblaría la tercera con el tenor. Parecer un error
de anotación de que Graupner. Tanto en BLB como
en GRA165 se opta también por el Fa.

IV bis AIR ALTERNATIV

1-5 Bajo

Notas tachadas

Aparecen dos notas (La y Do), tachadas con una
línea transversal, y con silencios superpuestos sobre
ellas, de valor de blanca y negra. Aparecen así
también en la fuente BLB.

2-6 Bajo

Nota dudosa

La negra del segundo pulso del compás parece más
un La que un Sol, aunque la cabeza de nota atraviesa
la línea del pentagrama. No obstante, se opta por
anotar Sol. En BLB se aprecia claramente un Sol.
Este favorece la armonía del segundo grado de Fa, y
además se corresponde melódicamente con la voz
del chalumeau alto del compás anterior, que se
mueve por intervalo de segunda.

4-13 Bajo

Notas borradas

Se aprecian las notas La y Si (negra y blanca
respectivamente) que han sido borradas y otorgadas
a la voz del tenor, que canta así por debajo del
registro requerido aquí al chalumeau bajo.

5-14 Alto

Corchete

En este caso lo que debe ser el corchete que aúna las
tres figuras -como en el compás anterior- aparece
diluído.

6-16

Calderón

El signo de calderón indica también la preceptiva
repetición de la primera sección (cc. 1 al 16) tras la
ejecución de la segunda, hasta el Fine.

7-17 Alto

Indicación dinámica

En la línea de otras anotaciones similares, Graupner
aquí indica una dinámica pp, que en el manuscrito se
aprecia algo deteriorada.

8-22 Tenor

Ligadura desplazada

La ligadura que se observa en el c. 21, parece un
error, o bien debería conectar la apoyatura y
resolución del c. 22. Se anota en la parte del tenor y
el alto. Estas resoluciones de apoyaturas
preceptivamente deben unirse.

9-24 Tenor

Ornamento

En la fuente ULB sólo aparece anotado el ornamento
genérico (+) en el alto, pero en BLB se añade
también al tenor.

10-25 Tenor

Faltan ligaduras

Las ligaduras que unen las figuras de redonda no
están anotadas.
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1-7 Alto

Notas dudosas

Las gruesas cabezas de nota se prestan a confusión
pero por el contexto armónico se deduce que se deben
interpretar como un juego de apoyaturas: Sol – Fa / Mi
– Fa

2-7 Bajo

Ligadura

En el diseño idéntico del c. 3, las notas La – Sol
aparecen ligadas (preceptivamente ligadas por la
función de apoyatura rítmica que ejerce el La).
También en los motivos similares de los cc. 1 y 5.

3-8 Tenor

Nota dudosa

La cabeza de nota parece estar sobre la línea de Fa,
pero por el contexto armónico de dominante se opta
por la nota Mi.

4-17 Bajo

Indicación dinámica

Aparece de nuevo la anotación M (pianissimo), que
aquí se extrapola a las tres partes.

5-21, 22,24,25,30
y 31
Bajo

Alteración

Como ya se ha indicado, el sostenido en este contexto
tendría función de anular el bemol de la armadura.
También se aprecia en los cc. 27, 28 y 30 de la parte
del tenor.

24 Alto

Nota dudosa

La cabeza de la blanca invade la primera línea, pero
por el contexto armónico, se anota un Re. En la fuente
BLB se aprecia con más claridad.

32

Da Capo

Al final del Menuet II la indicación Da Capo conmina
a repetir de nuevo el Menuet I, finalizando en el
calderón del c. 16.
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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN. INTRODUCCIÓN

El espíritu de este trabajo de tesis, y más específicamente de esta última gran sección guía para la interpretación-, entronca con una línea teórico-práctica que ha ido cada vez
más abriéndose camino en el mundo académico dentro del campo de la musicología.
Efectivamente, la musicología aplicada a la interpretación musical, y dentro de la misma,
el análisis aplicado a la interpretación musical es un buen ejemplo de cómo la
musicología, la interpretación musical, el análisis y la pedagogía musical pueden tender
puentes entre sí de una manera muy eficiente.
El músico intérprete en líneas generales se mueve en dos áreas de conocimiento que
tienen lugar entre el extremo de lo no conceptual y más meramente intuitivo (en el sentido
“anárquico” del término), y el de la toma de decisiones interpretativas plenamente
conscientes, fruto de un trabajo musical que tiene lugar en el plano más cognitivo.
En el terreno de la pedagogía instrumental, como señala Gerhard Mantel (Mantel,
2010:23):
…incluso en la bibliografía específica de enseñanza de
instrumentos musicales (…) se obtienen muy pocas indicaciones
artísticas y estéticas de índole concreta y práctica acerca de cómo
debe elaborarse una interpretación.
Y añade:
…el proceso mismo del trabajo artístico apenas entra en la
discusión, sino que se presupone como algo “implícito” y presente
al nivel subliminal. Esto quiere decir que se prescinde de la
descripción de los procesos intelectuales que preceden a una
interpretación determinada, como si este ámbito permaneciese
oculto en una misteriosa caja negra.
(Traducción: Gabriel Menéndez Torrellas)
Una interpretación musical convincente y conmovedora es siempre una lectura en buena
parte subjetiva del texto musical, realizada por el intérprete. Sin embargo, esto no puede
entenderse como un “todo vale”, o una sacralización de la intuición individual sin más.
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Por el contrario, son aspectos como la interiorización consciente de los procesos técnicos,
(sumada a las informaciones estilísticas, acerca de la génesis de la obra, de las
circunstancias del proceso de creación y recepción en su contexto), el análisis
multidisciplinar del texto, y otros, los que deben genuinamente ayudar al intérprete. Este,
habiendo hecho suyos todos estos elementos, podrá así tomar las decisiones musicales
que le ayuden a manifestar plenamente su individualidad a través de una interpretación
coherente y convincente para el oyente. Parafraseando al reconocido científico cognitivo
Elkhonon Goldberg (Goldberg, 2007:170) “en realidad, la intuición es la condensación
de amplias experiencias analíticas anteriores”.
Sobre la expresión musical en el corpus concreto de lo que se viene llamando la música
antigua se ha escrito mucho. Como recuerdan Lawson y Stowell (Lawson y Stowell,
1999: 24), la posición de los intérpretes y musicólogos ha ido evolucionando a lo largo
de todo el siglo XX; y el debate continúa vivo. Arnold Dolmetsch (Dolmetsch, 1946: vii)
opinaba que “la expresión en la música es algo moderno, y que la música antigua no
requiere otra cosa que no sea precisión mecánica”. Esa pretendida objetividad fue pronto
considerada como algo no alcanzable, y además no deseable. El intérprete sirve de medio
entre el texto escrito por el compositor y el oyente, aportando conscientemente, además,
su propia subjetividad expresiva. Como señalaba Paul Hindemit73 sobre este asunto,
Si sustituimos este sonido [de los instrumentos antiguos]
por los sonidos típicos de nuestros modernos instrumentos
y su tratamiento, estamos falsificando el mensaje musical
que el sonido original iba supuestamente a transmitir.
Y añadía:
nuestro espíritu de vida no es idéntico al de nuestros
antepasados y, por tanto, su música, aun cuando se restaure
con una completa perfección técnica, no puede tener nunca
para nosotros justamente el mismo significado que tuvo
para ellos.

73

Lawson & Stowell hacen alusión a la publicación de Hindemit de 1952 A Composer’s World, donde, a pesar de ser considerado él
mismo el paradigma de lo que dio en llamar la Nueva Objetividad, se hacía muy consciente de la inevitable subjetividad ligada al
hecho interpretativo.
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Pero también esa veneración por la autenticidad del sonido original y por las supuestas
condiciones originales han sido puestas en tela de juicio en los últimos decenios. Uno de
los principales críticos de esta idea ha sido el musicólogo Richard Taruskin. En uno de
sus escritos74 (Taruskin, 1984: 3) trae a colación una anécdota que viene muy al caso.
Recoge Taruskin una crítica favorable de un concierto publicada en el New York Times
donde el crítico alaba la “convicción” de los intérpretes, señalando que “gracias a ella sus
interpretaciones eran más que auténticas”. Y añade Taruskin “en otras palabras, al
trascender la autenticidad, habían alcanzado la autenticidad”.
También Nikolaus Harnoncourt (Harnoncourt, 1982: 13) ha adoptado posiciones
filosóficas parecidas. Comenta de manera crítica la actitud respecto de la música histórica,
no trayéndola al presente sino trasladándose uno mismo al pasado. Enfatiza su posición
afirmando que “una interpretación es fiel a la obra cuando se acerca a la idea que tuvo el
compositor cuando la creó”, añadiendo inmediatamente que “esto sólo es realizable hasta
cierto grado”. Y señala (Harnoncourt, 1982: 15-16) el peligroso error de “practicar la
música antigua partiendo sólo del conocimiento”, pudiendo en muchos casos
encontrarnos con “ejecuciones musicales impecables en lo técnico pero carentes de vida”.
Pero en el otro sentido señala también que “[los músicos, a veces,] creemos que no hay
nada que entender, que la música se dirige directamente al corazón” y “no se es consciente
de la carencia de ese saber”. El resultado: “el [músico] reproduce sólo el componente
puramente estético y emocional de la música, el resto del contenido es ignorado”
(Harnoncourt, 1982: 27-28). Por todo ello, parece estar exhortando al intérprete a tomar
siempre un balance entre ambas posiciones. Finalmente, y cerrando el círculo de esta
digresión, señala que “una interpretación sólo será fiel a la obra cuando la reproduzca con
belleza y claridad, y eso sólo es posible cuando se suman conocimiento y sentido de la
responsabilidad con una profunda sensibilidad musical”.
Esta guía para la interpretación de las Ouvertures GWV 401 y 443 de Christoph Graupner
entiende e identifica en este contexto el papel del intérprete. Y por tanto uno de los

74

Taruskin, Richard “The authenticity movement can become a positivistic purgatory, literalistic and dehumanizing”. Early Music,
vol. 12, (febrero 1984), p. 3–12, www.doi.org/10.1093/earlyj (última consulta: 24 de abril de 2021).
El movimiento de la autenticidad puede convertirse en un purgatorio positivista, literalista y deshumanizador, de Taruskin, forma
parte de una serie de tres artículos publicados en bloque en la citada revista Early Music con el título de: Los límites de la autenticidad:
una discusión.
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objetivos que persigue es aportar al intérprete y estudioso, con el apoyo de un
conocimiento lo más amplio posible del texto y del entorno del mismo (en su más amplia
acepción), una orientación útil, una objetivación lo más amplia posible de los criterios
interpretativos que en ella se incluyan. Se ofrecerán para ello una serie de
argumentaciones, decisiones, o directrices interpretativas que, sin embargo, será
inevitable que acarreen en alguna medida la impronta de la subjetividad de su autor. No
podrá entenderse pues esta guía como un único camino posible, sino uno de entre los
posibles.
En cuanto a la sonoridad “original”, uno de los puntos casi dogmáticos dentro de la
corriente interpretativa asociada a la música antigua, es necesario añadir unos apuntes.
Una discusión sobre el uso de los chalumeaux v.s. los clarinetes (sus sucesores en la línea
organológica histórica) en relación con las obras de Graupner contiene matices diferentes
a los que se pueden dar en un debate similar entre un oboe, fagot, o violín barroco o
moderno. El chalumeau ha sido -y sigue siendo- un instrumento barroco con mucha
menos difusión entre el movimiento historicista (entre otras razones por su repertorio
cuantitativamente menor) que sus compañeros de la familia del viento. De este modo,
sobre estas obras de Graupner circularon desde hace años algunas ediciones poco
rigurosas y de corte divulgativo, preparadas para ser interpretadas con los clarinetes
actuales (que a su vez no dejan de ser, como la mayoría de los instrumentos de la orquesta,
instrumentos históricos, puesto que prácticamente dejaron de evolucionar desde hace al
menos cien años). Cada instrumento, en su estadio de evolución, posee tanto ventajas
como desventajas; o si se quiere, cuenta con unos puntos fuertes y otros débiles. Sin
embargo, en el caso del chalumeau, asimilarlo sin más como un estado predecesor del
clarinete es quizás ir demasiado lejos. En primer lugar, entre el chalumeau y el clarinete
existe una distancia evolutiva mucho mayor por razones acústicas que en el caso de otros
instrumentos de viento. No hay que olvidar en este sentido que chalumeau y clarinete
convivieron durante un tiempo, y que ya los compositores que utilizaron ambos
instrumentos (en ocasiones incluso en las mismas obras), observaban diferencias
idiomáticas más que importantes, en referencia no sólo a las posibilidades de registro, de
articulación o de dinámicas, sino también en cuanto al timbre en sí mismo. Es muy cierto
-como también apunta Harnoncourt (Harnoncourt, 1982: 134)- que parámetros como la
articulación, la dinámica, la afinación o el fraseo retórico ocupan en la música de los
siglos XVII y XVIII un lugar más importante que el timbre de los instrumentos, pues
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aquellos afectan de forma más sustancial al discurso musical. En este sentido, entre el
chalumeau y el clarinete algunos de estos parámetros presentan sutiles, aunque
importantes diferencias. Entre ellas, el timbre resultante del taladro totalmente cilíndrico
(cuya proporción de armónicos difiere respecto del taladro más cónico del clarinete), la
articulación más meliflua y amortiguada (respecto de la articulación más directa y
definida, por lo general, del clarinete), la limitación dinámica o también las posibilidades
de afinación o los timbres más diferenciados de determinadas digitaciones. Si además se
piensa en el valor añadido (de tipo histórico, organológico, estético o sentimental si se
quiere) de recuperar uno de los instrumentos de viento cuya existencia fue más efímera,
se comprenderá mejor la apuesta que desde aquí se hace por recomendar vivamente la
interpretación de estas obras de Graupner con réplicas de los instrumentos para los que
fueron concebidas. Por tanto, y con los chalumeaux en mente, en el desarrollo de esta
guía se tratará de ofrecer, a través del análisis multidisciplinar de las obras en estudio, una
serie de indicaciones prácticas y de directrices que, por descontado, no deberán tomarse
como axiomas sino más bien como sugerencias interpretativas que puedan acaso ayudar
al intérprete a encontrar su voz personal a la hora de afrontar su propia interpretación de
estas obras de Graupner.
Las dos Ouvertures para tres chalumeaux de Christoph Graupner requieren, teniendo en
cuenta las demandas de registro de cada una de las partes escritas, de la concurrencia de
un chalumeau alto, un tenor y un bajo. El hecho de que los instrumentos supervivientes
sean tan escasos imposibilita el acceso a un instrumento ‘original’ por lo que las opciones
para el intérprete actual pasan por utilizar réplicas de estos chalumeaux originales. Para
el intérprete de chalumeau actual, el hacerse con una réplica de la época es pues
prácticamente obligado. Además, en buena lógica los chalumistas del pasado utilizaban
instrumentos nuevos, lo cual debería ser suficiente razón para legitimar la utilización hoy
en día de buenas réplicas de estos instrumentos. No siempre ha sido sencillo el acceder a
estas réplicas. Hay que tener en cuenta que hablamos de un instrumento tan especial que,
a diferencia del uso más generalizado que durante el período barroco tuvo el oboe, la
flauta travesera o la flauta dulce, su ciclo vital fue tan sólo de unas pocas décadas,
teniendo además que convivir con el clarinete barroco desde primeros del siglo XVIII. Si
bien su extensión sonora tan limitada no era práctica, el desarrollo de consorts de
chalumeaux (como en el repertorio que ocupa a esta tesis) proporcionó un medio de
extender su registro de manera efectiva. Además, su capacidad para modelar dinámicas
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fue un factor de ventaja frente a la flauta dulce en la nueva estética galante del último
período barroco. Sin embargo, el modesto volumen de su sonido, en comparación con el
clarinete, puede haber sido, más adelante, junto con el mucho mayor registro de éste, un
factor determinante en su desaparición.
Como queda dicho, Graupner utilizó el chalumeau al menos desde 1734, y sólo utilizó el
clarinete en una cantata, a finales de su trayectoria compositiva. El registro grave del
clarinete barroco era de muy difícil entonación; ese es uno de los motivos por los que los
autores que utilizaron este instrumento (Molter, Johann Stamitz y otros) lo emplearan
sobre todo en su registro agudo (llamado clarino por similitud al del instrumento de
metal), de timbre claro y brillante. Es posible pues aventurar que Graupner no utilizara
apenas el clarinete por esa razón. A medida que las habilidades de los clarinetistas
mejoraron, la entonación y la calidad general del registro grave del clarinete, tan irregular
a priori, pronto igualaron a las del chalumeau mismo, haciendo a este último casi
superfluo en la práctica. Sin embargo, (y hay que insistir en ello), su timbre es diferente
al del clarinete, y gran parte del encanto del chalumeau proviene precisamente de su
interpretación en grupo con sus varios tamaños.
Hoy en día, afortunadamente, es posible acceder a excelentes réplicas de chalumeaux,
basadas en las dimensiones y características estudiadas en los originales conservados en
los museos. Los chalumeaux originales existentes que están en uso nos ofrecen un
diapasón de entre algo menos de 415 Hz a 420Hz, lo que coincide bastante con el estándar
de diapasón adoptado modernamente para la interpretación de la música barroca en
general. El trabajo de estos luthiers pues, nos permite y hace accesible la posibilidad de
ofrecer la música escrita para chalumeau con los instrumentos, afinaciones y timbres
sonoros que fueron familiares a los compositores mismos en su tiempo. Y, como nos
indica C. Lawson (Lawson, 2000: 1), “con suficiente dedicación, cualquier clarinetista
moderno con experiencia y con una mente abierta puede adquirir el dominio técnico sobre
un amplio rango de clarinetes (históricos)”.
En el mismo texto, Lawson recoge una observación realizada por Joseph Frölich en 1810
y que viene muy al caso:
Debido a la diferente construcción y las diversas maneras de
aplicar el aire en los instrumentos de viento y caña,
generalmente no hay reglas aplicables de digitación. Todo lo
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que se puede hacer es dar las digitaciones habituales y realizar- una crítica por cada nota, y, al mismo tiempo,
informar a los estudiantes de las diferentes maneras en que se
puede tocar la misma nota, para que las notas oscuras sean más
brillantes y para mejorar las malas. Consecuentemente, uno
realmente debe asegurarse de que cada intérprete desarrolle la
digitación por sí mismo. (Traducción: J. Borràs).

Cuando Frölich (Frölich, 1810: II, 3) nos habla de “digitaciones habituales”, en un
contexto en el que se refiere a los instrumentos de viento con lengüeta en general (oboe,
fagot, clarinete, y yo añado también aquí por tanto al chalumeau), es sensato deducir que
se refiere a las recogidas ya por esa fecha en los distintos tratados instrumentales, y que
van configurando una estandarización progresiva en este aspecto concreto de la
digitación. Sobre el clarinete en concreto hay que señalar aquí como referencia el artículo
publicado por Rice Clarinet Fingering Charts en 1984 (Rice, 1984: 99-127). Pero más
bien para constatar que incluso en este artículo, donde Rice analiza un gran número de
tablas de digitación fechadas entre 1732 y 1816, no se cita al chalumeau en ningún
momento.
1732 es la fecha de partida de este estudio de Rice con toda probabilidad porque, aun
teniendo en cuenta las referencias históricas anteriores al chalumeau75, es en el tratado de
Majer de ese año Museum musicum Theoretico Practicum donde aparece la primera tabla
de digitación para el clarinete.

75

Fundamentalmente me refiero aquí a las recogidas en textos históricos como Harmonie Universelle de Mersenne (1636), Das neueröffnete Orchester de Mattheson (1713), el Gabinetto armonico pieno d'istromenti sonori indicati e spiegati (1722), de Bonanni, y
la Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern (1730) de Doppelmayr.
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Figura 21: Majer, Joseph Friedrich Bernhardt Caspar, Museum Musicum Theoretico Practicum, Schwäbisch Hall, 1732: 39. Fuente:
[online] www.digitalesammlungen.de/en/view/bsb10527435?page=64 (última consulta: 26 de abril de 2021).

Pero también, como vemos en la siguiente figura, en este tratado de Majer aparecen
referencias al chalumeau, bastante más específicas que las recogidas en los tratados de
años anteriores:

Figura 22: Entrada ‘Chalumeau’. Fuente: Majer, 1732: 32.

Vemos aquí cómo, entre otros detalles, nos habla de la extensión del chalumeau, entre el
Fa grave (f) y el La (a) y Si bemol (b) agudo, o incluso un Si natural (h). Es decir, una
extensión (Ambitus en el texto) de ‘no mucho más de una octava’.
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Otro detalle importante que reporta Majer es que chalumeaux los hay soprano (Discant),
Alto (o Quart), Tenor y Bajo. Aunque este dato está referenciado bastante antes, por
ejemplo, en varias facturas extendidas por el taller de los Denner en Nüremberg, en las
que se aprecia el encargo de varios chalumeaux, así como sus precios y los sellos del
taller.

Figura 23: Factura extendida por Jacob Denner a la abadía de Göttweig (Austria) en la que se aprecia el encargo de distintos tipos de
chalumeaux, así como los sellos del taller de los Denner. Fuente: Hoeprich, 2008: 51.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que incluso la fabricación de réplicas de
instrumentos de época (y, por ende, de chalumeaux) no puede prescindir totalmente de la
mirada contemporánea en varios aspectos. Uno de los más notables -y controvertidos- es
el de la afinación misma de los instrumentos. En lo referente al diapasón utilizado por los
músicos de los conjuntos dedicados a la interpretación historicista, y del repertorio
barroco en particular, no se puede hablar de una estandarización oficial (ISO76 u otra ley
mediante) pero sin embargo sí ha habido desde hace bastantes décadas un acuerdo tácito
de adoptar un estándar de La a 415 Hz. Algunos autores como Bruce Haynes (Haynes,
2002: xli) han estudiado a fondo el amplio espectro de diapasones y su historia a lo largo
de los últimos siglos. Como Haynes reconoce en su libro, los elementos fundamentales a
la hora de conocer el diapasón que podía utilizarse históricamente en un tipo de música
eran la ciudad donde se tocaba esa música (Darmstadt en nuestro caso), el período en
cuestión (el alto barroco, desde 1735 hasta 1760), el género y la función (Taffelmusik,

76

International Organization for Standardization.
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música de cámara para el solaz palaciego), y los instrumentos involucrados (el propio
consort de chalumeaux).
Como comentaba en un párrafo anterior, en nuestros días el sentido práctico se ha
impuesto en este ámbito. Además, hay otro aspecto práctico no desdeñable: un semitono
exacto de temperamento igual inferior a 440 Hz sería 415.30 Hz (415 Hz en números
redondos); en principio, esto permite mezclar en un momento dado instrumentos barrocos
junto con instrumentos modernos si sus partes se transportan un semitono. Desde que el
movimiento historicista comenzó a expandirse, allá por los años 60 del siglo pasado, hubo
pues un acuerdo tácito para la realización de las réplicas de instrumentos barrocos en el
diapasón de 415 Hz (y de 430 Hz generalmente en el caso de las réplicas de los
instrumentos del período clásico). Como señalan Lawson y Stowell (Lawson y Stowell,
2005: 99), “esto no es más que una respuesta cómoda y sobresimplificada a la evidencia,
a pesar de que el grado de compromiso aceptable debe variar claramente en función del
contexto musical”. Pero, sin embargo, esta estandarización irreal está tan extendida que
es preciso tenerla en cuenta a la hora de contemplar el adquirir réplicas de los chalumeaux.
En el caso de los instrumentos utilizados en la realización de este trabajo, todos
construidos con un diapasón de 415 Hz, fueron fabricados en 2015 por el luthier de
Innsbruck (Austria) Rudolf Tutz (en el caso de los chalumeaux alto y tenor) y en 2016
por el francés François Masson (el chalumeau bajo)77.
Aunque el chalumeau es un instrumento aparentemente ideal para la iniciación musical
de los jóvenes en el universo del clarinete78, en realidad suele ser más habitual que el
acercamiento a este instrumento se realice por parte de clarinetistas ya avanzados en el
conocimiento del instrumento “moderno”. Ello es así por varias razones entre las que cabe
señalar la relativa poca presencia todavía de la interpretación de música antigua en los
planes de estudios y como consecuencia, la relativa dificultad para acceder a estos
instrumentos.
La recomendación que haría para iniciar un acercamiento al instrumento es que se tomara
contacto primero con el chalumeau tenor en Fa. Y esto por varias razones. Por un lado,
sus dimensiones (exceptuando el chalumeau bajo) son las más similares al clarinete

77

Como información complementaria de utilidad a los intérpretes que se acerquen a este repertorio, en el anexo VI se ofrecen algunos
datos de los luthiers de chalumeaux más importantes de la actualidad.
78
Pensemos en las ventajas -para los alumnos principiantes- de su relativa facilidad de emisión sonora respecto de su “pariente
moderno”, así como en el hecho de que no posee más que dos llaves.
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soprano moderno en cuando a disposición de los oídos y sensación de embocadura.
También conviene tener en cuenta que las digitaciones en los diferentes tamaños de
chalumeaux varían en bastantes casos, por lo que puede convenir centrarse primero en
uno de ellos para acceder paulatinamente a los demás.
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BOQUILLA, CAÑAS Y ACCESORIOS PARA LOS CHALUMEAUX

Partiendo de estas reflexiones acerca del diapasón y de la necesidad de una constante
autocrítica a la hora de adoptar decisiones sobre las digitaciones necesarias, voy a aportar
ahora algunos consejos básicos sobre las cañas y demás material necesario para el estudio
y la práctica de los distintos chalumeaux.
Lo primero que hay de decir es que, en el chalumeau, la boquilla va tallada sobre el propio
cuerpo del instrumento. No hay posibilidad de “probar” varias boquillas como en el caso
de los clarinetes modernos. Es por ello que el tallado adecuado de la boquilla por parte
del luthier es esencial a la hora de definir la respuesta del chalumeau en cuestiones de
resistencia, timbre o afinación. En algunos casos (lo pude comprobar con el luthier
francés Masson) se puede ofrecer la posibilidad de escoger una cabeza de boquilla con
unas medidas de ventana (la abertura de la propia boquilla donde se coloca la caña) y de
raíles (los costados de dicha abertura sobre los que se asientan los laterales de la caña)
más personalizados. Sin embargo, lo normal es que esto no sea así. Los luthiers toman en
general la precaución de tallar una curva (la abertura que se forma entre la punta de la
boquilla y la punta de la caña) relativamente cerrada, que permitiría un cierto margen de
maniobra en caso de desear una respuesta más resistente (retocando y abriendo un poco
más la curva de los raíles de la boquilla). Los raíles laterales y el arco de la ventana de la
boquilla, al estar ésta tallada sobre el propio tubo de madera (de boj por lo general) suele
tener un grosor mayor que el que se observa en las boquillas ya del período clásico,
talladas sobre madera de ébano, marfil y otros materiales más duros que permiten unos
raíles más finos y por tanto una respuesta más ágil y directa del sonido. Estos raíles y arco
más gruesos en los tallajes de los chalumeaux influyen a la hora del ajuste y sobre todo
de la colocación de la caña en la ventana, por lo que es aconsejable probar distintas
disposiciones de la misma hasta obtener la mejor respuesta. El tallaje de las boquillas
incluye unas ranuras en su parte exterior que facilitan la fijación de la caña a la misma
por medio de un cordón, como era entonces habitual. Backofen incluso recomienda raspar
unas muescas en la parte de corteza de la caña (el talón) para ayudar a esta sujeción
(Lawson, 2000: 37). Este cordón puede ser de algodón, cuero u otro material que permita
una buena sujeción, y de una longitud adaptada a el grosor de la boquilla, de forma que
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permita dar unas cuantas vueltas a la misma y sujetar el cordón en una lazada, sin que
sobre un tramo muy largo.
En cuanto a las cañas, en primer lugar, deberíamos hacer notar que, por suerte para
nosotros, disponemos de muchas más posibilidades que los músicos del XVIII. En esa
época por supuesto los chalumistas tenían que fabricar sus propias cañas de forma
manual. En la actualidad, a parte de esta posibilidad -nada desdeñable, por supuestotenemos a nuestra disposición una gran variedad de cañas comerciales que pueden
facilitarnos mucho las cosas. Desde luego no se venden en los comercios especializados
cañas específicas para el chalumeau, pero sí podemos adquirir determinadas cañas que
podemos adaptar con éxito a estos instrumentos. Para ello el primer requisito sería buscar
cañas cuyo ancho del arco79 y el hombro fuera adaptable a la ventana de cada uno de
nuestros chalumeaux. Después de esto, observar la longitud de la tabla caña y ver si se
adapta a la longitud de que disponemos en la boquilla para alojar a la misma. En caso de
una tabla demasiado larga, es fácil acortarla lo suficiente con una pequeña sierra de
marquetería, por ejemplo. También puede ser necesario ajustar la forma del arco de la
caña a la de la curva de la ventana de la boquilla. Esto seguramente se pueda hacer mejor
con un papel de lija de grano fino que con un cortacañas, cuya forma de arco está
predeterminada.
La disposición de cañas que suelo utilizar con mis instrumentos es la siguiente:
Para el chalumeau alto:
Ventana interior de 0’8 mm. base – 2’8 mm altura – 1’1 arco.
Ventada exterior de 1’25 mm. base – 6’16 mm altura total de tabla – 1’6 mm. de arco.
Cañas comerciales para saxofón soprano (marca tipo Vandoren fuerza 2 – 2 ½ o similar),
con unas dimensiones de 1’2 base – 5’7 altura – 1’4 arco.
Para el chalumeau tenor:
Ventana interior de 0’8 mm. base – 3’4 mm altura – 1’2 arco
Ventada exterior de 1’0 mm. base – 6’4 mm altura total de tabla – 1’6 mm. de arco

79

Ver diagrama en la siguiente página.
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Cañas comerciales para saxofón soprano o alto (marca tipo Vandoren fuerza 2 – 2 ½ o
similar), con unas dimensiones de 1’2 base – 5’7 altura – 1’4 arco.
Para el chalumeau bajo:
Ventana interior de 0’7 mm. base – 3’6 mm altura – 1’2 arco
Ventada exterior de 1’1 mm. base – 5’09 mm altura total de tabla – 1’4 mm. de arco
Cañas comerciales para clarinete soprano (marca tipo Vandoren fuerza 1 ½ - 2 o similar),
con unas dimensiones de 1’2 base – 5’7 altura – 1’4 arco.
Pero como queda dicho, distintos fabricantes pueden ofrecer dimensiones ligeramente
diferentes por lo que es misión del chalumista adaptar sus cañas perfectamente a sus
instrumentos. En general es recomendable buscar cañas que, con nuestras boquillas de
chalumeau, ofrezcan una resistencia no muy grande y una buena flexibilidad. Esto
contribuirá a poder manejarnos mejor, mediante los ajustes finos de embocadura (y las
digitaciones especiales que vengan al caso), a la hora de realizar ajustes de afinación sobre
la marcha. Los consejos generales para el ajuste de cañas en el clarinete son aplicables
aquí; y sobre este tema hay mucha información disponible. Una tabla plana, un equilibrio
óptimo de todo el biselado de la caña, y una punta bien equilibrada y flexible contribuirán
a un mejor manejo de la emisión, articulación y afinación del sonido en estos delicados
instrumentos.

Figura 24: Diagrama de las partes de la caña. Elaboración propia.
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La caña deberá tener una tabla plana, y también una punta plana para que el cierre sobre
el arco de la boquilla sea perfectamente hermético. A este respecto, una caña seca, nueva,
o que no se ha tocado en tiempo, conviene mojarla antes de su uso unos minutos en agua
(sólo la punta, poniéndola verticalmente en un pequeño bote o vasito, con un poco de
agua en su interior). Es conveniente evitar el mojar la boquilla y sobre todo sus raíles en
exceso, así como limpiar y secar correctamente el interior y exterior de la misma con
frecuencia. De lo contrario, el exceso de humedad, al estar la boquilla tallada en una
madera normalmente porosa y relativamente blanda como el boj, puede deformarse con
dramáticas consecuencias para la respuesta del instrumento. El material de cuidado de los
instrumentos debe incluir un trapo limpio para el secado interior de los mismos.
Efectivamente, el guardar los instrumentos con humedad en su interior aumenta el riesgo
de posibles daños por grietas, y puede dañar las zapatillas de las llaves superiores
comprometiendo su estanqueidad. También conviene, al menos una o dos veces al año,
humedecer con aceite especial para madera (se comercializan hoy en día estupendos
aceites para este fin) que ayude a reducir la absorción de humedad por parte del tubo.
Por último, tal y como recomienda por ejemplo Anton Stadler en su Musick Plan
(Lawson, 2000: 38-39), llevar entre nuestros accesorios un poco de cera para el sellado
parcial de algún oído del instrumento puede ser útil. En general se recomienda la cera de
abeja. Estas pequeñas maniobras de ajuste, útiles en algunos casos para modificar
ligeramente a la baja la afinación de algún sonido en función de la tonalidad en que se
toque, son más conocidas entre los flautistas y oboístas que tocan instrumentos barrocos,
y para estos instrumentos existe documentación -aplicable en términos generales al
chalumeau- sobre estas maniobras de ajuste de los oídos.
El análisis de las digitaciones especiales que se consignarán en la guía para la
interpretación se ha realizado sobre la experiencia interpretativa en los propios
instrumentos que han servido de base en el estudio e interpretación de las partes
musicales.
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EMBOCADURA Y ARTICULACIÓN EN EL CHALUMEAU

Figura 25: Jean Xavier Lefèvre, Méthode de clarinette (Paris, 1802: 5).

Otra de las estandarizaciones (además de la mencionada sobre el diapasón barroco a 415
Hz) guarda relación con uno de los cambios más importantes y sorprendentes que se dio
en la técnica del clarinete barroco y clásico - instrumento emparentado, como ya se ha
dicho, con el chalumeau- y es el de la inversión del sentido de la embocadura.
Efectivamente, todavía a finales del siglo XVIII y en pleno siglo XIV, la boquilla se
colocaba en contacto con el labio superior. Así lo aconsejaban por ejemplo Vanderhagen
(Vanderhagen, 1785: 3) o Lefèvre (Lefèvre, 1802: 2) en sus respectivos métodos. De
hecho, Lefèvre ya no menciona expresamente ese contacto de la caña con el labio superior
pero sí se muestra así en el dibujo que acompaña al capítulo (ver aquí figura 26). Fueron
algunos prominentes clarinetistas alemanes como Iwan Müller (1786 – 1854) y sobre todo
Karl Bärmann80 (1810 – 1885) quienes primero utilizaron lo que conocemos como
“embocadura simple”, en la que se voltea la boquilla de modo que la caña se apoye sobre

80

Karl Bärmann, Vollständige Clarinett Schule, Op.63-64 (Offenbach am Main, 1864).
Fue el célebre Bärmann, quien en este tratado ofreció por vez primera una descripción más completa de la ‘embocadura simple’,
animando a los clarinetistas a adoptar esta nueva posición.
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el labio inferior, apoyándose a su vez los dientes superiores directamente sobre la parte
superior de la boquilla. Esta posición tiene la ventaja de que el labio superior no resulta
dañado, y de que aprovecha la flexibilidad de la mandíbula inferior para poder realizar
sutiles cambios en la embocadura (en la presión sobre la caña, a través del labio inferior),
vitales para el control tímbrico y de la afinación. Desde entonces esta ha sido la norma, y
nos encontramos con que los chalumistas actuales (al igual que los clarinetistas
historicistas), al recuperar el repertorio para su instrumento, lo hacen utilizando la
embocadura simple y no la que en los tiempos en los que surgió este repertorio era la
habitual.
En un clarinete clásico (y en los de los períodos posteriores), la boquilla se construía
exenta del cuerpo del clarinete, pero en los chalumeaux, como hemos visto, la boquilla
está tallada sobre el propio tubo del instrumento. Por tanto, al observar los chalumeaux
originales que se han conservado, vemos cómo la tabla está en la parte superior, prevista
para colocar la caña contra el labio superior.

Figura 26: En estas fotografías observamos el chalumeau soprano conservado, de autoría anónima (izquierda) y el chalumeau alto
atribuído a Libeau. En ambos se constata el tallado de la boquilla, dispuesta para recibir la caña en la parte superior. Fuente: M141
Scenkonstmuseet, Estocolmo.

Dado que en la articulación del sonido en estos instrumentos la lengua desarrolla un papel
predominante, este cambio de paradigma en la embocadura también afectará lógicamente
al modo en el que se aborda la articulación misma.
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El concepto de articulación en la música de los siglos XVII y XVIII puede ser descrito
como el conjunto de reglas que determinan la manera en que el intérprete debe unir y/o
separar unas notas de otras, así como acentuarlas. La observancia de estas reglas es
fundamental para poder interpretar la música de este período con un fraseo correcto.
Nikolaus Harnoncourt (Harnoncourt, 2006: 59) vincula el concepto de articulación en la
música antigua y el procedimiento del habla cuando escribe:
La articulación musical (en la música de los siglos XVII y
XVIII) era, por una parte, algo totalmente sobreentendido para
el músico, quien no tenía más que atenerse a las reglas
generales conocidas para acentuar y para ligar, es decir, reglas
de la «pronunciación» musical; por otra parte, había y hay,
para aquellos lugares en los que el compositor quería una
articulación

determinada,

algunos

signos

y

palabras.

(Traducción: Juan Luis Millán).

Harnoncourt nos revela en este texto la importancia de la articulación como código
técnico y expresivo para transmitir el mensaje musical, o por usar las palabras del mismo
Harnoncourt, el discurso sonoro. Para este autor, la articulación es un elemento
absolutamente fundamental en la interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII,
y llega a concederle preeminencia frente a los instrumentos (que, como es sabido, han
estado durante décadas en el centro del debate), “porque esos elementos -la articulaciónafectan de forma mucho más directa a la sustancia musical”, o también. “la articulación
es el medio de expresión más importante de todos los que disponemos para la música
barroca” (Harnoncourt, 2006: 74).
Aunque en los instrumentos de lengüeta hoy en día asumimos articulación y “picado” (en
los instrumentos de viento suele utilizarse en nuestro idioma el término “picado” para la
articulación por medio de la lengua -tonguing, en inglés-) como técnicas prácticamente
sinónimas, no era así en tiempos pasados, tal y como se desprende del análisis de los
métodos del XVIII y XIX. En estos, asumiendo que la posición de la caña era la superior,
contra el labio superior, se menciona la articulación “de pecho” (Lawson, 2000:48)
(golpes de aire sin intervención de la lengua), o el uso de la articulación desde la garganta
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(ibid.) para el primer sonido de una sucesión de tresillos, en los que el segundo y tercer
sonido sí se harían con la lengua (hi – ti – ti).

Ejemplo 16. Elaboración propia.

Vanderhagen (Vanderhagen, 1785: 5-6) recomienda, en cuanto al uso con lengua, el
empleo imaginativo de las consonantes ‘d’ y ‘t’ como medio de diferenciar un menor o
mayor énfasis en la articulación. También aconseja que si el compositor no ha indicado
signos de articulación (lo que era muy habitual), en una sucesión de figuras iguales, se
hagan ligadas las dos primeras y articuladas con lengua por medio de una de estas
consonantes.

Ejemplo 17: Posible interpretación de la articulación a partir de Vanderhagen. Elaboración propia.

Entre los intérpretes de embocadura simple que dejaron indicaciones precisas en sus
métodos, Backofen (Backofen, 1824: 14) aconseja sin embargo la articulación con la
lengua como las más efectiva.
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Figura 27: Explicación de Backofen (Backofen, 1824: 14) sobre los tipos de articulación en el clarinete en su
Anweisung zur Klarinette und dem Bassethorn.

Sobre las diferentes maneras de articular los sonidos - Hay tres de ellos,
a saber: el golpe [la articulación] con la lengua, con los labios y con el
pecho. La [articulación con la] lengua se usa para pasajes brillantes,
fuertes y rápidos, [con] los labios y el pecho en los graves, [y con] los
labios en los tonos medios y agudos. (Traducción: J. Borràs).

El clarinetista Iwan Müller (Lawson, 2000), por su parte, no da muchos detalles sobre la
articulación en su método, pero sí recomienda el “poner atención en el violín para poder
imitar la manera en la cual éste puede articular staccato, legato, sostenuto”; también
recomienda el pensar en las sílabas “ti” y “di” como modo de diferenciar una articulación
más destacada o más suave (detaché, o piqué). Se alinea de este modo con las
instrucciones recogidas por Leopold Mozart en su Violinschule (Mozart-Pascual, 2013:
125). Y, de hecho, es muy frecuente encontrar referencias parecidas en otros tratados para
instrumentos de viento, en la línea de la observancia de la articulación de los arcos en la
cuerda. En el citado tratado, Mozart indica que:
[En una composición musical] la primera de dos, tres, cuatro, o
más notas ligadas debe atacarse siempre algo más fuerte y
mantenerse más tiempo, mientras que las siguientes se tocarán algo
más tarde, haciendo que el sonido se desvanezca. Pero esto debe
hacerse con tan buen juicio que el compás no se desvíe lo más
minino de su regularidad. El mantenimiento durante algo más de
tiempo de la primera nota debe resultar no sólo soportable sino
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también agradable al oído, mediante una calculada distribución
algo más rápida de las notas a las que se une.

Mozart coincide en este punto con Quantz (Quantz, 1752: 107). La representación gráfica
básica de este principio de fraseo sería:

Ejemplo 18: Escritura original

Realización práctica (elaboración propia)

En el violín, la última nota de cada grupo resultaría más corta que las demás para articular
el cambio de arco, algo que sucede de manera natural, sobre todo cuando se utiliza el tipo
de arco de violín característico del siglo XVIII. Esta articulación evita que parezca que la
última nota del primer grupo está pegada a la primera del segundo, algo que iría en
detrimento de la correcta acentuación y claridad del pasaje.
En el chalumeau este tipo de fraseo básico se traduce en un apoyo de articulación y aire
más sólido en el primer sonido de la serie, seguido de una disminución del caudal -un
diminuendo- y una ligera separación del último sonido de la serie, antes de articular el
siguiente sonido.

Ejemplo 19: Air.Affetuoso GWV 443. Cc. 1-2

Ouverture GWV 401. Cc. 20-21

Lo vemos en un par de ejemplos81 entresacados de las propias Ouvertures de Graupner.

81

Los ejemplos de realizaciones que se muestran en esta guía para la interpretación, desde este punto, han sido elaborados en su
totalidad por el autor de esta tesis; entiéndanse pues así citados.
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Entre los diversos tratados hay ligeras divergencias a la hora de poner en palabras unas
instrucciones que seguramente sólo son capaces de relevarse en toda su dimensión a
través del ejemplo práctico. Ello es así porque el grado de articulación entre dos notas no
puede valorarse sino dentro del contexto musical en el que éstas se hallan, es decir, que
su articulación dependerá fundamentalmente del carácter de la pieza, el tempo, la armonía
y el gusto del intérprete.
Por otro lado, como nos recuerda también Lawson (Lawson, 2000: 51), posiblemente la
primera indicación expresa acerca de la utilización del doble picado en el clarinete (le
double coup de langue) se encuentre en el método de Schneider & Detouches. Lo
recomiendan en contextos pasajes rápidos, y aconsejan el uso de la pronunciación de las
sílabas ta-ga-ta-ga. He de señalar aquí que, en los clarinetes clásicos, la articulación
rápida, y en concreto la doble articulación es realizable de una manera más sencilla que
en los clarinetes modernos actuales, debido a la necesidad de una menor presión de aire
y embocadura en su ejecución. Lo mismo es aplicable al chalumeau, donde el empleo de
la doble articulación resulta bastante natural. No obstante, este tipo de articulación doble
(ta-ga-ta-ga y otras de tipo gutural), aplicado a los distintos chalumeaux puede resultar a
veces un tanto dura. En la literatura pedagógica del siglo XVIII es habitual relacionar la
técnica de la flauta dulce con la del chalumeau, sobre todo en aspectos como la digitación,
aunque también en cuanto a las posibilidades de articulación. Hotteterre, en su Principes
de la flute traversiere ou flute d’Allemagne. De la flute a bec ou flute douce et du hautbois, describe dos articulaciones principales: tu y ru. Hoeprich (The Clarinet, 2008: 61)
nos recuerda el consejo de Quantz en su Versuch…, de utilizar en este caso “tiri” o “diri”.
El intérprete chalumista encontrará que, efectivamente, con una práctica adecuada, este
tipo de articulación doble puede ser más eficaz en el chalumeau debido a su carácter
menos percusivo, más “parlante”, adecuado para la menor resistencia que ofrece el
instrumento.
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LA DIGITACIÓN EN EL CHALUMEAU

Si bien el término chalumeau, en general, se utilizó en varias fuentes del siglo XVIII para
referirse de forma genérica a instrumentos de viento con caña batiente existentes durante
el siglo XVII, habremos de referirnos aquí a las digitaciones del chalumeau como
instrumento ya más estandarizado desde finales del XVII y durante el siglo XVIII, es
decir, un instrumento heterogloto de caña simple, y siete agujeros más uno para el pulgar,
con dos llaves diametralmente opuestas, para las notas más agudas.
No se conocen textos de instrucción para el chalumeau referidos a su misma época. Por
tanto, tampoco tenemos conocimiento de tablas de digitación que daten del XVII o XVIII.
Una aproximación a este tema la hace Thurston Dart en su artículo “The Mock Trumpet”
(Dart, 1953: 35-40). Esta mock trumpet es descrita como un instrumento de viento, sin
llaves, y probablemente idiogloto, en uso durante el siglo XVII, del que se conserva un
método en la Euing Collection82 (Euing Collection, 1878) de la Universidad de Glasgow.
Allí aparece una tabla de digitación que abarca una octava, desde sol3 a sol4. Si
observamos las posiciones para los dedos, son básicamente transferibles a lo que podemos
encontrar en una flauta dulce o un chalumeau.

Tabla 3: Tabla de digitación publicada por T. Dart en su: “The Mock Trumpet”.
Fuente: Hoeprich, 2008: 17.

82

La Euing Collection es un legado de más de 12.000 libros, muchos de ellos incunables, que William Euing (1788-1874) legó a la
Universidad de Glasgow.
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Las digitaciones para el chalumeau son, en lo fundamental, similares a las de la flauta
dulce. Así lo describían ya algunos de los textos más antiguos en los que se recogían
referencias al instrumento. Es del caso de Filippo Bonanni, quien en su Gabinetto
armonico pieno d'istromenti sonori indicati e spiegati83 (publicado originalmente en
Roma, 1723) explica que “se toca con las mismas reglas de las flautas”. Majer, en su
Museum musicum Theoretico Practicum84 también indica que “las digitaciones se
corresponden estrechamente con las de la flauta dulce”. Por tanto, parece razonable que
un punto de partida para analizar las digitaciones básicas del chalumeau esté basado en
las propias tablas de digitación de la flauta dulce durante el siglo XVIII. En este caso, yo
he tomado como base la excelente recopilación de tablas de digitación históricas para
flauta dulce que el luthier Philippe Bolton85 ofrece en su sitio web. La primera
observación que Bolton hace es que “las digitaciones que se pueden usar en la flauta dulce
dependen del diseño, el perfil y las proporciones del instrumento, que han evolucionado
considerablemente a lo largo de los siglos”. Y por supuesto, este comentario es
extrapolable a los chalumeaux, incluidas las réplicas de las que podemos disponer hoy en
día. Por tanto, las digitaciones siempre serán tomadas como una base desde la que
trabajar. Como observa el especialista Eric Hoeprich (Hoeprich, 2008: 60), “prueba y el
error son las mejores pautas para la afinación, y el resultado, especialmente en los
tamaños más grandes -de chalumeaux-, puede depender de muy poca alteración de los
oídos para que los -sonidos- fundamentales y las digitaciones cruzadas estén afinadas”.
De entre las tablas recopiladas por Bolton que podemos centrar en la horquilla
cronológica correspondiente a la literatura canónica para chalumeau comenzaría con la
de Freilhon-Poncein, de su método La veritable maniere d’apprendre a jouer en
perfection du haut-bois, de la flute et du flageolet, publicado en 170086. Véase como en
el propio título del libro se deja entender de algún modo la validez de técnicas

83
Filippo Bonanni. Gabinete armónico. Roma, 1723. Traducción de Gustavo Mauleón y Marcello Piras (Puebla: Univ. de Puebla,
2016), 138.
84

Majer, Joseph Friedrich Bernhard Caspar. Museum musicum. Schwäbisch Hall: 1732, 32 [online] Münchener Ditalisierungs
Zentrum www.api.digitale-sammlungen.de/iiif/image/v2/bsb10527435_00058/full/884,/0/default.jpg (última consulta: 28 de abril de
2021).
85
Bolton, Philippe. Sitio web: www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
86

Jean-Pierre Freillon-Poncein, La veritable maniere d’apprendre a jouer en perfection du haut-bois, de la flute et du flageolet
(Paris: Chez Jacques Colombat, 1700).
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(digitaciones entre ellas), extrapolables para instrumentos similares -en ese momentocomo el oboe, la flauta y el flageolet. Por supuesto esto es así hasta cierto punto.

Figura 28. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html

Figura 29. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
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Figura 30. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html

Figura 31. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
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También podemos ver la tabla de digitación para la flauta dulce del antes mencionado
libro de 1707 de Jacques Hotteterre-le-Romain (Hotteterre, 1707: 59) quizás la más
conocida tabla de digitación para flauta dulce del período barroco. Las digitaciones de
Hotteterre y de Freilhon-Poncein son similares y pueden constituir un buen punto de
partida para el chalumista.
Bolton también ofrece en su sitio web una vista más actualizada de estas mismas tablas
de Hotteterre, que quizá facilite su lectura y manejo. Las muestro aquí también:

Figura 32: Digitaciones de Hotteterre para la flauta dulce en Fa, según Philippe Bolton. Fuente: Bolton www.flute-abec.com/tablhistogb.html

En esta otra tabla, actualizada por Philippe Bolton, sin embargo, vemos que entre las notas
sol (G) y re (D) Mersene87 prevé el uso del meñique izquierdo que no modifica
prácticamente la afinación de esos sonidos y que más bien contribuye al mejor sostén del
instrumento por medio del apoyo de ese dedo.

87

Philippe Bolton, a partir de: Marin Mersenne, Harmonie Universelle (Paris: Sebastian Cramoisy, 1636). Philippe Bolton,
www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html (consulta: 21 de abril de 2020).
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Figura 33. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html

Este apoyo en el dedo meñique izquierdo era utilizado tanto en las flautas dulces como
en los chalumeaux (y en los clarinetes barrocos y clásicos que no disponían todavía de
apoyo para el pulgar en la parte trasera, al modo de los clarinetes modernos). En general
se puede prescindir de este apoyo para el pulgar en los chalumeaux, y sólo en el caso del
chalumeau bajo, por su mayor tamaño, puede que sea útil el adoptar un apoya pulgar (por
ejemplo, pegando una sección de corcho tipo tapón de botella, en el punto trasero donde
apoyamos el dedo), aunque en el capítulo correspondiente de la guía para la interpretación
mostraré cómo en el caso de este instrumento, se puede salvar la dificultad del
sostenimiento del mismo apoyando lateralmente el dedo índice derecho.
En cuanto a tablas de digitación específicas para chalumeau, es conocida la publicada por
el holandés Joost Verschuere Raynvaan en su Musijkaal Kunst – Woordenbock
(Diccionario del arte musical), en una fecha tan tardía como 1795, cuando el chalumeau
era ya prácticamente un instrumento extinguido.
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Figura 34: Tabla de digitación para el chalumeau. J.V.Raynvaan, Musijkaal Kunst-Woordenbock. (Hoeprich, 2008: 62).
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No obstante, esta tabla es susceptible de varios comentarios. Por ejemplo, para la nota Fa
agudo no asigna ningún oído tapado, lo cual produciría un sonido alto de afinación, más
cercano al Sol. Por otro lado, en los sonidos Sib, Do, Re, aparecen algunos puntos medio
pintados (lo cual puede confundirse con oídos medio tapados) quizás debido a un fallo de
tintado en la imprenta. Además, en las notas con alteraciones que figuran en la parte
inferior, se ve algún error como la correspondencia entre Sol # y La, o las repeticiones de
digitación del Do-Si #, Mi-Fa b, o Mi # - Fa. Algunos chalumistas y luthieres actuales
han publicado tablas de digitación basadas en sus propios instrumentos, pero que pueden
también ser una buena base para explorar posibilidades. Cuando se analizan un poco estas
tablas, se observa que en las digitaciones básicas son similares; sólo incluyen ligeras
variaciones en las notas alteradas, que pueden depender de la experiencia del fabricanteintérprete, y también del propio instrumento elaborado por el mismo. En tal caso hay que
volver a recordar que cada instrumento puede tener su singularidad y el intérprete deberá
explorar sus posibilidades. Eso es lo que hago en el siguiente capítulo, si bien las
propuestas de digitaciones especiales pueden ser vistas como tal por los intérpretes que
accedan a esta guía para la interpretación de las Ouvertures de Graupner.
Se incluyen aquí algunas de ellas, basadas en los propios instrumentos elaborados por los
luthieres citados:

Figura 35: Tabla de digitación para el chalumeau tenor, fabricado por Grzegorz Tomaszewicz
Sitio web: www.gtmusicalinstruments.com/ (última consulta: 28 de abril de 2021).

176

Figura 36: Tabla de digitación para el chalumeau alto en Do, fabricado por Grzegorz Tomaszewicz.
Sitio web: www.gtmusicalinstruments.com/ (última consulta: 28 de abril de 2021).

Figura 37: Tabla de digitación para los chalumeaux en Fa y Do fabricados por Erik Martens.
Sitio web: www.theshawmshop.co.uk/finger-charts (última consulta: 28 de abril de 2021).
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Figura 38: Croydon Music Arts. Tabla de digitación para los chalumeaux.
Sitio web: www.croydonmusicandarts.co.uk/s/Chalumeau-fingering-chart.pdf. (última consulta: 28 de abril de 2021).
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AFINACIÓN Y DIGITACIONES ESPECIALES

Los chalumeaux están construidos generalmente en madera de boj88 -buxus sempervirensa diferencia de los “modernos” instrumentos de viento madera, construidos antiguamente
de ébano - diospyros ebenum- entre otras maderas, y actualmente de maderas también
más duras que el boj, como el granadillo - dalbergia melanoxylon-. El boj ofrece un rápido
calentamiento (y enfriamiento) por su baja inercia térmica. Antes de su uso es conveniente
realizar una pre-afinación habiendo calentado previamente el tubo, por medio por ejemplo
de algunos sonidos filados, preferentemente con digitaciones cerradas. También se puede
cerrar la digitación y enviar el aliento al interior del tubo durante uno o dos minutos. La
madera adquirirá temperatura rápidamente. Ya Quantz (Quantz, 1752: 245) señalaba que
“los instrumentos de viento en el calor se pueden afinar un poco más bajo que los violines,
porque se elevan [de afinación] mientras se tocan; pero los instrumentos de cuerda se
bajan [de afinación] con el calor”. (Traducción: J. Borràs). Una vez realizado este
calentamiento del tubo, se procederá a la pre-afinación, tomando como referencia el valor
estándar ya citado de 415 Hz.

CHALUMEAU ALTO EN DO89. PRE-AFINACIÓN
En el chalumeau alto, los sonidos Re y Mi grave, son una buena referencia general. La
referencia estándar actual de diapasón para este repertorio es 415 Hz., como es sabido. A
partir de estos sonidos, hay que buscar el Do grave, graduando la inserción de la pata
inferior para ajustar su afinación lo mejor posible. Después se procede a afinar las notas
Si, Do, Do # y Re, ajustando en su caso la espiga superior. En la siguiente página se
muestra una plantilla tipo, que puede servir como base para el trabajo de calentamiento y
preafinación del instrumento.

88

El boj tiene una densidad aproximada de 975 kg/m3 al 12% de humedad. El granadillo (con el que actualmente se suelen fabricar
clarinetes y otros instrumentos) por su parte tiene una densidad de 1250-1300 kg/m3 al 12% de humedad.
89
Estas referencias a los chalumeaux en Do, Fa y Do aluden a la escala natural que ofrecen en su digitación desde el sonido
teóricamente más grave.
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CHALUMEAU TENOR EN FA. PREAFINACIÓN
La escala natural que ofrece el chalumeau tenor es la de Fa. Una buena referencia es partir
del Do central, afinarlo correctamente a 415 Hz. Desde el Do afinar el Fa agudo y luego
subir al Sol, La y Si bemol. Estos últimos sonidos son muy sensibles al grado de apertura
de las dos llaves. Si es necesario, corregir la espiga central hasta ajustar este registro. Tras
ello, probar el Si bemol grave. Es una nota clave, por las tonalidades que maneja
habitualmente el instrumento, que puede requerir en un momento dado el reajuste del
oído central de la mano derecha. Después, descender hasta afinar el Fa grave y ajustar la
espiga de la pata inferior si es necesario.
Las notas más problemáticas suelen ser:
a) Si natural (c. 13). Se aconseja utilizar la digitación de medio oído tapado con el
índice derecho.
b) Do # (c. 15). Probar la siguiente digitación: X-XXO/XXO. Suele requerir
intervención de la embocadura para estabilizar la nota.
c) Mi b. (c. 22). La digitación estándar es X-XOX/OOO, pero puede requerir la
adición de algún dedo de la mano derecha para corregir afinación y estabilizar el
timbre.
d) Sol b. / Fa # (c.25-29-33). La digitación estándar que suele funcionar es OXXO/OOO. Pero en pasajes más ágiles, sobre todo en giros sobre la nota Mi,
también puede emplearse X-OOO/OOO.
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CHALUMEAU BAJO EN DO. PREAFINACIÓN
La correcta afinación del chalumeau bajo es importante en sí misma y también desde la
perspectiva de que es el instrumento grave sobre el que se va a orientar la afinación
vertical del consort de chalumeaux. Como ya ha quedado dicho, los instrumentos de
viento en general, y estos delicados y pequeños instrumentos de boj en particular, suben
rápidamente de afinación con el calor del aire insuflado en su interior. La responsabilidad
de mantener su diapasón correctamente anclado en los 415 Hz., es mayor si cabe en el
chalumista bajo.
Se puede comenzar afinando el Sol central. A partir de ahí, se va ascendiendo hacia el
agudo, notas La, Si y Do. Después. Desde el Sol, se desciende hasta el Do grave,
chequeando cada nota. El instrumento bajo es de mayor tamaño, por lo que la preafinación toma un poco más de tiempo. Por ello es conveniente tocar previamente algunas
notas filadas, sobre todo en el registro grave, para subir la temperatura del tubo y
estabilizar la afinación en 415 Hz.
Las notas más problemáticas suelen ser:
a) Si b (c. 16). La digitación estándar es X-XOX/OOO. Es un sonido muy requerido
en el repertorio de chalumeau bajo. Pero es una nota generalmente inestable, y
puede necesitar añadir dedos de la mano derecha. También el chalumista debe
revisar el tamaño del oído central de la mano izquierda si el Si b. está
especialmente alto de afinación. Puede ser necesario corregir el tamaño del mismo
obturándolo en parte con cera90.
b) Do # (c. 17). La digitación más adecuada es O-XXO/OOO.
c) Fa # (c. 24). Si el contexto lo permite, la mejor opción es digitar medio oído con
el índice de la mano derecha. X-XXX/IOO.

90
La técnica de corrección de oídos para la afinación es -y era- muy común entre los instrumentistas de viento de flauta dulce, oboe
y otros. Normalmente se corrigen añadiendo cera de abejas. En el caso de que la afinación sea muy baja, se pueden abrir los oídos
ensanchándolos con limas especiales. No es esta tesis el lugar para entrar en una descripción de esta técnica, aunque el chalumista
puede encontrar buenos materiales de instrucción al respecto.
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LAS OUVERTURES GWV 401 Y 443. CONSIDERACIONES
ETIMOLÓGICAS Y FORMALES.

En esta Ouverture en Do mayor, escrita para tres chalumeaux el autor emplea la clave de
Do en primera línea para la voz superior, y la clave de Fa en cuarta línea para las otras
dos voces. Por la tesitura empleada en las distintas voces puede considerarse válido
emplear el chalumeau alto para la voz aguda (cuya tesitura en ambas obras abarca desde
el Do3 al Re4), el tenor para la intermedia (con un rango entre el Fa1 y el Si b3) y el bajo
para la voz grave (entre el Do1 y el Fa2). Es decir, el autor emplea el rango habitual de
una octava más una cuarta en los instrumentos tenor y bajo, pero en el caso del chalumeau
alto solo emplea una tesitura de novena.
Como ya se vió durante la realización de la edición crítica, la Ouverture GWV 401 está
escrita en los siguientes movimientos: Ouverture, Air affetuoso, Menuet, Gavotte,
Sarabande y Echo. Por su parte, la Ouverture GWV 443 se distribuye en una Ouverture,
Gavotte, Air affetuoso, Air, La Speranza, Air alternativ y Menuet. Esto es, según la
disposición en forma de Suite de danzas “a la francesa” según el uso de la época, si bien
Graupner no emplea aquí algunas de las formas de danza quasi canónicas como la
allemande, gigue o courante. Por el contrario, incluye algunas piezas de carácter (como
señala la profesora Sorg, posiblemente por tratarse de una Serenata). Este tipo de piezas
de carácter se encuentran también de forma intensiva por ejemplo en las colecciones de
piezas para clave de su contemporáneo François Couperin. Sirva como ejemplo el
Premier Ordre de sus Pièces de clavecín (Couperin, 1713), con títulos tan ilustrativos
como L’Auguste, La Majesueuse, La Milordine, Les Sylvains y otros.

EL TÉRMINO OUVERTURE

El uso unívoco del término Suite, tal cual lo empleamos hoy, para denominar a la forma
barroca configurada por un conjunto de danzas precedidas de un movimiento de apertura
(también llamado Overture, Prélude, Entrée etc) no era empleado de forma generalizada
y normativa por los compositores barrocos. François Couperin emplea la expresión Ordre
en sus colecciones de piezas para clave de 1713 a 1730, donde se alternan danzas con
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piezas de carácter, de títulos evocadores y sugestivos como los mencionados. En Jean
Philipe Rameau, más estrictamente contemporáneo de Graupner (con quien coincide en
el empleo más comedido de la ornamentación en su obra para tecla) no se ciñe siempre a
estos esquemas en sus Suites para clave, en las que incluso prescinde casi siempre del
movimiento de apertura, abordando directamente alguna de las formas de danza. En el
caso de Bach, como constata Harnoncourt (Harnoncourt, 2009: 303), tampoco llamó
siempre Suites a las obras que hoy conocemos como tales, sino que en ocasiones les
otorgó el nombre del principal movimiento de esas obras, la Ouverture. Telemann usó el
término Ouverture con mucha más profusión que el de Suite. Un buen ejemplo de ello
son las Ouvertures que compuso para harmonías de viento (número de catálogo TWV F:
5, 8, 9, 17, 18 y D24. A estas hay que añadir la Ouverture TWV 55: F 2 en Fa mayor,
para 2 chalumeaux, 2 violette y bajo continuo, la única obra de este género en la que
emplea los instrumentos aquí estudiados.
Y en la misma línea, Graupner empleó la expresión Ouverture de forma intensiva respecto
de la de Suite, para referirse siempre a esta estructura formal general: la obertura como
tal (un movimiento a modo de apertura, lento-rápido-lento), seguido de varias formas de
danza y piezas de carácter. Por lo tanto, es en este contexto en el que hemos de encuadrar
la polisemia del término Ouverture.

ESTRUCTURA DE LAS OUVERTURE

Las secciones lentas (que ocupan el comienzo y final de la estructura tripartita del
movimiento de apertura) no suelen ser demasiado extensas por lo general. En cuanto a
extensión, Graupner prolonga un poco más estas secciones de sus GWV 401 (16
compases) y GWV 443 (20 compases) de lo que es habitual por ejemplo en Lully,

TÍTULO

Extensión cc.

Año composición

Le bourgeois gentilhomme

13

1670

Alceste

12

1674
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Atys

15

1676

Acis et Galatée

14

1685

Armide

10

1686

Tabla 4. Extensión de la primera sección lenta en el movimiento de apertura de algunas de las obras representativas de Lully.

acercándose más en este aspecto al más amplio desarrollo de la sección lenta en el caso
de Rameau (1683 – 1784); lo cual es también un rasgo evolutivo distintivo en el
transcurrir de la primera mitad del siglo XVIII.

TÍTULO

Extensión cc.

Año composición

Les indes galantes

14

1735

Castor et Pollux

16

1737

Les talens lyriques

18

1739

Platée

22

1745

Zoroastre

24

1749

Tabla 5. Extensión de la primera sección lenta en el movimiento de apertura de algunas de las obras representativas de Rameau.

Rameau, sin embargo, más estrictamente contemporáneo de Graupner, traslada a estas
secciones de entrada en sus óperas y ballets una transformación estilística propia. En
algunas ocasiones opta por tempi rápidos (como en la obertura de Les talens lyriques), y
en otras incluso alterna tempi lentos y rápidos (caso de Platée).
Tomando como ejemplo ilustrativo la Ouverture GWV 401 de Graupner, esta consta en
el aspecto formal de una primera sección (sección A), de tempo más lento, caracterizada
por ritmos con puntillos y un efecto majestuoso, como se observa en este ejemplo:
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Ejemplo 20: Ouverture GWV 401. Ouverture, cc. 1 al 4

seguida de una sección fugada (sección B), de carácter más animado, marcada Allegro:

Ejemplo 21: Ouverture GWV 401. Ouverture, cc. 17 al 20

Este patrón musical lento-rápido-lento, aplicado por Lully en sus oberturas de ballet en
el último cuarto del siglo XVII, fue muy exitoso. Tuvo una rápida difusión y se erigió en
contrapeso frente al modelo italiano (rápido – lento – rápido). Su influencia se extendió
por buena parte de Europa y todos los grandes compositores, desde Bach a Händel
(pasando desde luego por Telemann y Graupner) hicieron uso de este modelo.
Como explica George Watermann91, en muchos casos la segunda sección lenta es un
reflejo simétrico de la primera, en el sentido de que reproduce su mismo ritmo y estilo, e
incluso su contenido melódico. Lo vemos en el siguiente ejemplo, tomado de la Ouverture
GWV 401 de Graupner.

91

Waterman, George Gow. French Overture. Oxford: Stanley Sadie,1992. [Grove Music online]
www.doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.10210 (consulta: 10 de octubre de 2020).
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Ejemplo 22: Ouverture GWV 401. Cc. 44 al 49

Centrándonos ahora en la primera sección lenta (sección A), la elección del tempo viene
condicionada por ese carácter majestuoso y solemne al que aludíamos. Un elemento
fundamental aquí son los ritmos con puntillo. Tanto las figuraciones je como o deben
tender a interpretarse aproximadamente como q.. s y e.. respectivamente.
Sobre esta materia, el musicólogo inglés Robert Donington (Donington, 1977: 435) dice:
La notación del ritmo […] es necesariamente matemática, pues nuestra
notación de los valores de tiempo se rige por relaciones mensurales
proporcionales. La vitalidad inherente al ritmo [sin embargo] no es
matemática; es una variable, relacionada con otras variables para
encarnar el espíritu de una interpretación dada. Cada intérprete modifica
los ritmos escritos en alguna medida, agudizando los puntillos en la
música de marcha, suavizándolos para música de carácter suave, y así
sucesivamente. Los intérpretes del pasado llevaban estas modificaciones
hasta extremos que podrían al menos haber sido representados en la
notación. [Pero en la práctica] no fue así; se dejaba un margen de decisión
a los intérpretes, no tanto por necesidad sino por los usos de la costumbre:
usos que evitaban el indicar en la notación musical nada rígido para que
[la interpretación] pudiera ser fluida y espontánea. Este hecho es la clave
del problema del ritmo en la música antigua. (Traducción: J. Borràs).

Como es sabido, esta realización de los puntillos viene ejemplificada en varios de los
tratados de interpretación musical del siglo XVIII. En su tratado de flauta, Quantz
(Quantz, 1752: 58) explica que no es posible determinar con precisión la duración del
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puntillo. También C.P.E. Bach (Bach, 1753: 152) explica sobre la nota que sigue a un
puntillo que “las notas cortas que siguen a otra con puntillo deben tocarse siempre más
cortas de lo que indique su duración escrita; por esto es superfluo poner puntos o rayas
sobre ellas”.
Y añade:
“Cuando son las notas cortas las que aparecen antes de otras con puntillo, se deberán tocar
con más rapidez de lo que indica su notación. […]. Sería una buena práctica añadir una
barra a todas las notas.”
El ejemplo siguiente está tomado de Backofen y refleja aún (Backofen, 1824: 37) esta
práctica, a través de uno de los más importantes libros de instrucción para el clarinete.

Ejemplo 23. Fuente: Backofen, 1824: 37

Sin estar exento de controversia, este es un criterio bastante generalizado entre los
musicólogos. Yeh Cheung Sing92 confirma esa misma idea teniendo en cuenta las
investigaciones más clásicas sobre el tema llevadas a cabo por Frederick Neumann
(Neumann, 1977: 310-324) y por Michaels Collins (Collins, 1969: 111-123). Es decir, la
nota breve debe interpretarse en la última porción posible del tiempo en el que está escrita.
Además, en cuanto a la duración de las notas con puntillo Cheung Sing recoge también
las siguientes afirmaciones de Neumann:
1) En piezas de textura homofónica y en piezas de carácter vivaz o enérgico, los puntillos
suelen alargarse.
2) En las texturas polifónicas generalmente es necesario respetar la duración precisa del
punto para no perturbar la interrelación mutua de las distintas voces.

92

Cheung Shing, Yeh. Research on the problems of the interpreting and teaching dotted rhythm of baroque music. Hong Kong:
Institute of Education, sin fecha [online] www.ny.edu.hk/web/cht/hkbc_journal/HKBC_5th%20Journal/5.1-8.pdf. (consulta: 21 de
abril de 2020).
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3) En piezas de carácter melódico o expresivo, por el contrario, muchas veces es necesario
acortar los puntillo -alarganto por tanto la nota que sigue al puntillo- para no inducir un
afecto contradictorio. Cuando se trata de una sucesión de notas punteadas, este mismo
acortamiento de los puntillos a menudo solicita un tempo rápido.
.
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NOTES INÉGALES Y OTRAS CONSIDERACIONES DE ORDEN
RÍTMICO

Uno de los problemas de la interpretación de la música de inspiración ‘a la francesa’ es
la aplicación del criterio interpretativo conocido como notes inégales93. Esta práctica
estuvo en uso desde mediados del siglo XVII hasta aproximadamente el final del siglo
XVIII
En concreto, las notes inégales en la música del barroco francés (y la música de su ámbito
de influencia) son pares de notas (generalmente corcheas o semicorcheas, por grados
conjuntos) que, escritas en valores iguales, se interpretaban no obstante de forma desigual
(alargando la primera y acortando la segunda).

Ejemplo 24. Descripción aproximada de la realización de las notas desiguales. Elaboración propia.

Además, el grado de ‘alargamiento’ de la primera de cada par de notas puede ser distinto
en función de determinadas variables. Este criterio se aplica en tempos moderados o
incluso Adagios, pero no en tempos rápidos. En general a los pares de notas por grados
conjuntos. Quantz (Quantz, 1752: chapitre XI §12) expone claramente las excepciones
en las que las notas deben interpretarse de forma égal94:
(...) Pero exceptuamos de esta regla primero los pasajes rápidos, en un
movimiento muy rápido, donde el tempo no permite tocar de manera
desigual, y donde solo se puede apoyar y “usar la fuerza” en la primera
93
Para una descripción general del concepto de notes inégales, se puede consultar la entrada “Notes inégales” del MGG Online.
Manfred H. Harras, Art.-Nr. Notes inégales, Zum Begriff in: MGG online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York
2016ff., zuerst veröffentlicht 1997, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/13108 (última consulta: 4 de
septiembre de 2021).

94

(…)Mais on excepte de cette règle premièrement les passages vites, dans un mouvement très vite, où le tems ne permet pas de les
jouer inégalement, & où l’on ne peut appuyer & employer de la force que sur la première note des quatre. De plus on en excepte tous
les passages que les chanteurs doivent exécuter avec vitesse, à moins qu’ils ne doivent pas être coulés (…) II faut aussi faire la même
exception, lorsque plusieurs notes se suivent sur un même ton, ou quand il y a un arc sur des notes dont le nombre excède celui de
deux, savoir quatre, six ou huit; & enfin par rapport aux Croches dans les Gigues. Toutes ces notes doivent être exprimées également
l’une pas plus longtems que l’autre94.
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nota de [cada] cuatro. Además, exceptuamos todos los pasajes que los
cantantes deben ejecutar con velocidad, a menos que no deban ser
coulés (...) También debemos hacer la misma excepción, cuando
varias notas se suceden en el mismo sonido, o cuando hay un arco ligadura- en las notas cuyo número excede el de dos, es decir, cuatro,
seis u ocho; y finalmente comparado con las corcheas notas en las
Gigues. Todas estas notas deben interpretarse igualmente, una no más
larga que la otra. (Traducción: J. Borràs).
De todos modos, Quantz es de los autores más restrictivos en este aspecto, y lo aplica
solo a compases de c, 3/2, 3/4, 3/8, 2/4, C y -como queda dicho- en piezas interpretadas
en tempo lento o moderado.
Uno de los problemas interpretativos que se plantea en esta cuestión es el grado de
desigualdad a aplicar en cada caso. Los tratados de la época no suelen ser demasiado
taxativos al respecto, dejando en ocasiones esta cuestión al albur del bon gut. Véanse a
modo de ejemplo estos dos párrafos:
- Nivers en 1665 (Nivers, 1665: 2) declara que "este estilo -notas inégales- se aplica por
discreción personal, al igual que muchas otras cosas que deben regirse por el oído y la
sabiduría".
- Saint-Lambert (Saint-Lambert, 1702: 25-26) en 1702 explica que “cuando se usa esta
desigualdad de corcheas o notas negras, el gusto debe decidir si se deben alterar un poco
o mucho. Hay algunas piezas en las que funciona bien alterarlas enormemente, y otras
donde requieren menos. El gusto juzga esto como lo hace con el tempo”. Y también, en
tiempos más recientes, autores como Patel, Iversen y Rosenberg (Patel, Iversen y
Rosenberg, 2006: 3034-3047) han mostrado vínculos entre el lenguaje y la estructura
rítmica en la música, que abren también la vía del estudio de la influencia del lenguaje
mismo en los diferentes patrones rítmicos.
De entre los elementos cuyo uso característico contribuyen a configurar el estilo musical
de un período determinado (la forma, la textura, la armonía, la melodía, el ritmo),
seguramente sean las notes inégales, recurso propio sobre todo del estilo francés, uno de
los elementos sobre los que más debate haya habido. Este recurso, al igual que los otros
mencionados, estaba condicionado por las circunstancias históricas, sociales y
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geográficas, además de por las convenciones interpretativas vigentes en cada momento y
lugar. Sobre las notes inégales escribieron los diversos autores y tratadistas del pasado,
contradiciéndose en ocasiones (los ejemplos expuestos más arriba son sólo una pequeña
muestra), y dejando un amplio margen de decisión al intérprete contemporáneo, quien
compartía las convenciones y la conciencia estilística de su momento.

195

ARTICULACIÓN Y FRASEO MUSICAL EN EL BARROCO

La articulación es uno de los principales recursos con los que cuenta el intérprete a la hora
de poder ofrecer la música por medio de un fraseo coherente y convincente. En la música
de los siglos XVII y XVIII, la articulación de los sonidos deviene en un conjunto de reglas
y usos que los intérpretes, como músicos de su tiempo que eran, conocían y aplicaban de
forma sobreentendida.
A este respecto conviene recordar lo que señala Nikolaus Harnoncourt (Harnoncourt,
2006: 59), citado en la página 163 de este trabajo. Efectivamente, la articulación es uno
de los códigos técnicos y expresivos más importantes para recrear lo que Harnoncourt
llama en su obra el discurso sonoro. Hasta tal punto es así, que la sitúa en un lugar
preeminente de la praxis interpretativa historicista, por encima por ejemplo incluso de la
utilización de los instrumentos históricos, “porque esos elementos [de la articulación]
afectan de forma mucho más directa a la sustancia musical”. (Harnoncourt, 1982/2006:
134).
A continuación, y de la mano de Harnoncourt, se referirán aquí algunas de esas reglas
“sobreentendidas”.
a) La más importante quizás sea la debida obediencia a la jerarquía del compás. La
acentuación de los pulsos fuertes y débiles, o de las “notas nobles y plebeyas”, “buenas o
malas” (Harnoncourt, 2006: 60). De este modo, se distribuye un marco reconocible de
tensión y distensión, que sólo se alterará en ocasiones de excepción
b) Entre estas excepciones, la que más influencia tiene es la armónica. Una disonancia
siempre requerirá acentuación (seguida de distensión), independientemente de su
colocación en el marco jerárquico del compás.
c) En las fórmulas yámbicas de nota corta más nota larga, la nota larga siempre se acentúa.
Es el caso de los ritmos sincopados, los extremos (acentos enfáticos en sonidos graves o
agudos).
d) Los signos escritos como ligaduras, rayas verticales o puntos son en sí mismos signos
de pronunciación. Sin embargo, dado el conocimiento implícito que el intérprete tenía
sobre su aplicación, rara vez se utilizaban en los manuscritos. En general los sonidos
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conjuntos deben tocarse legato, o con una articulación suave. Y los disjuntos, de forma
separada. No obstante, el grado de articulación entre dos notas no puede valorarse sino
dentro del contexto musical en el que éstas se encuentren. Esta vendrá determinada
fundamentalmente por el afecto de la pieza, el tempo, la armonía y el gusto del intérprete.
e) El primer sonido de una ligadura debe ser acentuado, más largo y seguido generalmente
por un debilitamiento de la dinámica.
g) El punto no tiene el significado de acortamiento del sonido que se le da actualmente.
Por el contrario, suele indicar una anulación de lo que normalmente el músico de la época
haría en ese lugar en concreto.
Harnoncourt concluye taxativamente que “la articulación es el medio de expresión más
importante de todos los que disponemos para la música barroca”. (Harnoncourt, 2006:
74).
La indicación de signos de articulación era relativamente infrecuente. En cuanto a la
aplicación en los instrumentos de viento, la articulación guarda una estrecha relación con
la propia construcción de los mismos. Instrumentos más ligeros que sus homólogos
actuales, oídos y taladros más estrechos, lengüetas más flexibles y en general un menor
requerimiento de esfuerzo muscular: se requiere menos volumen e intensidad de aire
puesto que ofrecen menos resistencia. Todo ello influye naturalmente en el resultado
sonoro que se puede traducir en un timbre más cálido y menos penetrante que en los
instrumentos modernos. La articulación producida por los instrumentos barrocos
(también en el chalumeau) es una articulación fácil, ligera. La disposición del instrumento
permite una variedad de expresión, una alternancia de carácter y una gradación desde el
legato a los distintos usos del picado, considerablemente más amplia. Este mayor margen
de posible diferenciación en la articulación es importante a hora de enfatizar los acentos
de las notas “buenas o malas”, de los tiempos fuertes o débiles, de los sonidos consonantes
o disonantes. En las músicas de danza -como las que ocupan esta tesis- esta polarización
es esencial para el intérprete. Este debe ofrecer una gama de recursos y de cualidades en
su articulación que estén al servicio del ritmo, como elemento esencial de la interpretación
en la música barroca.
En un estadio posterior, la articulación contribuye a delinear los gestos que conforman el
discurso del fraseo musical. Estos gestos se configuran alrededor de la respiración, como
las palabras del actor en su discurso retórico, y tienen su equivalencia por ejemplo en los
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distintos arcos de los instrumentos de cuerda. Los gestos o figuras melódicas son
finalmente fórmulas de construcción que contribuyen a la estructura musical. Bartel
(Bartel, 1997) ofrece una clasificación en siete categorías:
1 Figuras de repetición melódica.
2 Figuras de repetición armónica, o figuras de fuga.
3 Figuras de representación.
4 Figuras de disonancia y desplazamiento.
5 Figuras de interrupción y silencio.
6 Figuras de ornamentación melódica (y armónica).
7 Figuras mixtas.
A lo largo de la guía para la interpretación de las Ouvertures GWV 401 y 443 varias
figuras incluidas en esta clasificación, que aparecen en las obras, serán estudiadas y
razonadas desde el marco aplicado a la interpretación práctica con los instrumentos.
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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN
OUVERTURE GWV 401. PRIMER MOVIMIENTO
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el siguiente paso será el proyectar, en primer lugar,
una realización escrita de las secciones lentas A y C. En la misma (al igual que se irá
realizando con el resto del texto musical de Graupner) se ofrecerá una guía para la
interpretación que, partiendo de los criterios históricos señalados -entre otros-, irá
desgranándose en el propio análisis aplicado. De este modo se podrá establecer una
orientación lo más clara y precisa posible sobre una aproximación performativa que, sin
ser excluyente de otras posibles soluciones interpretativas, pueda ofrecer una base al
músico o al estudioso que se acerque a este repertorio. Todos los ejemplos de realización
incluidos en esta guía son de factura propia, por lo que se entenderá así especificada la
fuente en cada ocasión.
Se aportarán además algunas propuestas de articulaciones y dinámicas adicionales que
pueden resultar adecuadas. En general, la realización de las figuras rítmicas como las del
ejemplo 25, cuya realización se ha comentado en páginas anteriores:

Ejemplo 25. Realización aproximada de las figuras rítmicas con puntillo.

Puede traducirse de forma aproximada en una articulación de este formato:

Ejemplo 26. Inicio del chalumeau alto en el GWV 401 de Graupner.
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SECCIÓN A y C. AAIM
Una vez establecidas las bases del marco rítmico que opera en las secciones lentas inicial
y final de la Ouverture (A y C), se observa que son zonas en las que el compositor ofrece
una gran fantasía melódico-armónica (habida cuenta de las limitaciones de registro de los
tres instrumentos). Para ello ofreceré algunos ejemplos representativos, en los que este
análisis permitirá tomar decisiones interpretativas concretas en aras de ofrecer una
interpretación basada en las fuentes históricas, considerando la coherencia que muestran
entre ellas. Estas decisiones tratarán de ser argumentadas en todo lo posible. Con todo,
las decisiones interpretativas que un intérprete toma siempre contienen un espacio de
individualidad personal que no puede ser preceptivo.
El análisis melódico y armónico de esta sección de 16 compases revela una estructura en
la que, partiendo del tono principal -DO mayor- se observa una primera frase cerrada
(comienza y termina en el tono principal) de cuatro compases (c. 1 al c. 4) en la que se
pasa por los grados I (IV), I, V y I. En los cc. 2 y 3 las disonancias que se producen
demandan también recursos dinámicos (en rojo en el ejemplo).

Ejemplo 27: Ouverture GWV 401-I. Sección A, cc. 1 al 4

Ejemplo 28: Ouverture GWV 401-I. Sección A, cc. 5 al 12
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Los siguientes compases muestran una modulación a Re menor tras la aparición del IV
grado en el c. 6, con el coloreo armónico previo del Si bemol del chalumeau alto. La
modulación se afirma en el acorde dominante de Re del c. 7. A partir de ese punto,
comienza una progresión melódica sobre un pedal de dominante (de Re) que desemboca
en el c. 11 en una fuerte disonancia (+) entre los tres instrumentos (sonidos Re, Mi y Fa
simultáneos), para, tras el paso transitorio por la dominante y tónica del tono principal
(DO), realizar una semicadencia expresiva (+) sobre la dominante secundaria en el c. 13.
Todo ello, como muestro en la realización del ejemplo 28, demanda dinámicas que
colaboren en la tensión musical generada durante la progresión en dirección a la
disonancia, una leve relajación dinámica (todo ello en el c. 11), una mesa di voce en las
síncopas de los chalumeaux alto y tenor (c. 12) y de nuevo una ‘búsqueda’ de la
semicadencia del c. 13, que podría incluir una pequeña retención agógica en las dos
corcheas del alto al final del c. 12. Este punto sobre la semicadencia es el clímax de toda
esta sección. Tanto es así que el compositor, tras este acorde en la dominante secundaria
y un silencio cargado de tensión musical, hace sonar a los tres instrumentos por primera
vez juntos en un breve motivo de fanfarria que desemboca en la dominante (en segunda
inversión లర ) para finalizar el proceso cadencial. Se muestra en el siguiente ejemplo (ej. 5,
cc. 13 al 16):

Ejemplo 29: Ouverture GWV 401-I. Sección A, cc. 13 al 16.

Tras el Allegro, que analizaré en las próximas páginas, la sección C supone una vuelta al
tempo y carácter inicial de la Ouverture. De nuevo aparecen los ritmos punteados, así
como las sucesiones de corcheas por grados conjuntos, en las que es posible aplicar el
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criterio rítmico de las notes inégales. Por otro lado, a partir del c. 51, ya cerca del proceso
cadencial final, Graupner otorga a la música un marcado carácter dramático por medio de
varios recursos musicales. De un lado los motivos de los cc. 51 y 52 se repiten en los cc.
53 y 54 propiciando la ejecución de una dinámica de echo. En esos puntos la armonía es
de 5ª disminuida (La-Do-Fa#, con función de dominante secundaria) contribuye a ese
ambiente de tenso suspense. A continuación, la salida del echo en dinámica más
contundente, conduce a una semicadencia de nuevo sobre un acorde de 5ª disminuida.
Éste acorde, más cercano armónicamente al tono principal, puede ser enfatizado con una
ligera retención del tempo y una expresiva mesa di voce sobre las blancas, e incluso
incorporando algún breve ornamento, preferiblemente en la parte del chalumeau alto.

Ejemplo 30: Ouverture GWV 401-I. Sección C, cc. 51 al 57.
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SECCIÓN B – ALLEGRO. AAIM
El principio de contraste que prevalece en la Obertura ‘a la francesa’ es puesto de
manifiesto por el cambio de tempo indicado (Allegro), y por la escritura fugada de esta
sección. Una característica de esta es que Graupner utiliza aquí el compás cuaternario.
Rameau (1683 – 1764), además de modificar en parte la estructura de la Ouverture “a la
francesa”, utilizaba frecuentemente también el compás binario en la sección rápida95
(caso de Platée, Les Indes Galantes y otras óperas).

Ejemplo 31: Primera edición de ‘Platée’, de J. Ph. Rameau, publicada en Paris en 1749. Fuente: International Music Score Library
Project.

95

La antigua estructura de la Ouverture francesa constaba de dos secciones (lento-vivo) siendo Lully principalmente quien introdujo
la distribución en tres partes (lento-vivo-lento). Posteriormente, Rameau volvería a una distribución, aunque algo más compleja, en
dos secciones (lento-vivo).
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Ejemplo 32: Primera edición de ‘Les Indes Galantes’, de J. Ph. Rameau, publicada en Paris en 1736. Fuente: International Music
Score Library Project.

En las décadas anteriores, sin embargo, Lully utilizaba en esa sección central con mucha
frecuencia el compás ternario o de subdivisión ternaria ( లర ). También Graupner emplea
ese recurso aquí, y en la sección rápida de la Ouverture GWV 443 que se tratará en
páginas posteriores. En el siguiente ejemplo se muestran enmarcadas en rojo, las primeras

Ejemplo 33: Ouverture GWV 401-I. Sección B cc. 17 al 21

exposiciones del sujeto de la sección fugada por parte de los tres chalumeaux. Por otro
lado, aparece un contrasujeto en las partes de los chalumeaux alto y tenor (recuadros en
verde: cc.19 y 21), que será posteriormente también explorado a fondo por el autor.
Paralelamente, se suceden varios breves motivos de carácter imitativo (enmarcados en
azul) que se suceden tipo pregunta-respuesta. El hecho de que el sujeto comience a
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contratiempo provoca que la primera de las siete corcheas deba apoyarse, en movimiento
ascendente hasta el apoyo del tercer pulso, para luego relajarse hasta el segundo compás;
posteriormente hay que apoyar el motivo de dos semicorcheas que también concluye en
descenso dinámico. Por tanto, como puede verse, el sujeto consta a su vez de 2 gestos
melódicos a -b que reclaman un fraseo propio, integrado en una unidad melódica. Se
muestra en el ejemplo 15.

Ejemplo 34: Ouverture GWV 401-I. Sección B (chal. alto). Gestos a y b del sujeto.

Se ha indicado la posibilidad de articular ligadura en los breves motivos de dos
semicorcheas, si bien es posible también la realización de esos grupos con una
articulación suave (p.e. en doble staccato, algo bastante natural de realizar en estos
instrumentos).
Este motivo o sujeto inicial es utilizado por Graupner un total de once veces, distribuido
en toda la sección B, Allegro, entre los tres instrumentos. En el c. 35, aparece en el
chalumeau bajo (recuadro verde), experimentando aquí un cierto desarrollo extendido (en
rojo), y pasando por última vez el testigo motívico al chalumeau alto justo antes de
acometer, como luego se verá, un pedal de dominante.

Ejemplo 35: Ouverture GWV 401-I. Sección B (chal. bajo). Cc. 35 al 37.
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Es importante mecer el motivo con las dinámicas sugeridas arriba, para que tenga la
elasticidad necesaria, y deje espacio y acompañe al motivo a la cuarta superior que solapa
la voz del chalumeau tenor. Por otro lado, en los cc. 35 a 38, sobre el desarrollo
mencionado en el bajo, se suceden una serie de reducciones motívicas (en azul en el
ejemplo 10) que construyen un stretto en el que se introduce también en varias ocasiones
el breve motivo imitativo E eq(recuadros verdes) casi omnipresente en todo el
movimiento:

Ejemplo 36: Ouverture GWV 401-I. Sección B. Cc. 35 al 37.

Este motivo ( E eq) conviene interpretarlo de forma que la corchea a contratiempo se
articule suelta y corta, y acentuando un poco la negra, que a su vez también se recorta un
poco:

etc.

Ejemplo 37: Ouverture GWV 401-I. Sección B (chal. tenor), c. 35.

Toda esta acumulación de elementos en estos tres compases de stretto genera un aumento
de la tensión musical, que también debe traducirse en una dirección continua de fraseo
(acompañada de un ligero y continuo crescendo) hasta desembocar en el pedal de
dominante que encontramos en los cc. 40 a 43.
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Ejemplo 38: Ouverture GWV 401-I. Sección B, cc. 40 al 44.

En el ejemplo 34 se ha señalado la alternancia armónica del grado de dominante (en rojo)
y tónica (en verde), así como el pedal de dominante (amarillo) que realiza el chalumeau
bajo. Teniendo en cuenta que el autor repite de forma literal el primer compás -que
interpretaremos en forte -, se abre la posibilidad de introducir un echo en el segundo
compás para, a continuación, relanzar la tensión con un nuevo crescendo, aprovechando
el desarrollo paralelo en semicorcheas en los instrumentos más agudos, hasta desembocar
en la semicadencia del c.44. El expresivo silencio de corchea, (un son coupé cargado de
tensión, que podrá ser un poco más largo de lo que su medida indica) inicia después una
ralentización que nos lleva de forma natural al tempo inicial (el mismo de la sección A,
para la sección C).

Ejemplo 39: Ouverture GWV 401-I. Transición de sección B a sección C, cc. 43 al 46.
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Tras concluir la cadencia en el acorde de tónica, es importante realizar una leve separación
(voces de alto y tenor). En el ejemplo 35 se muestran la realización rítmica con puntillos
(c. 44, alto y tenor), así como unas indicaciones dinámicas que emanan de la importante
disonancia en el c.45. La resolución de las apoyaturas del chalumeau alto (c. 45) y tenor
(c.46) se anotan con ligaduras en su resolución, como es preceptivo. El diseño del alto en
el c. 46 también es interesante ligarlo, así como el prolongar el Do del bajo hasta el tercer
tiempo, para poder escuchar completamente la consonancia Do-La-Fa. Aunque separando
mínimamente después las dos negras (unidas en amarillo) que continúan el discurso.
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ORNAMENTOS. POSIBILIDADES Y PROPUESTAS
La realización de ornamentos en la música barroca es una práctica muy ligada a la
inventiva, la improvisación y el buen gusto del intérprete, siempre dentro de unos cauces
normativos determinados.
Carl Philipp Emmanuel Bach comienza el capítulo dedicado a la ornamentación de su
Versuch… (Bach, 2017: 65) de la siguiente manera:
Nadie cuestiona la necesidad de ornamentos. Esto es evidente por el gran
número de ellos que se encuentran por todas partes. Son, en realidad,
indispensables. Consideremos sus varios usos: conectan y animan las notas
y transmiten tensión y acento; hacen la música agradable y mantienen bien
despierta nuestra atención. La expresión es realzada por ellos; Sea una
pieza triste, alegre, o de otra forma, darán un apoyo apropiado. Los adornos
proporcionan oportunidades para la buena interpretación […] Mejoran
composiciones mediocres. (Traducción: Eva Martínez).

Los enclaves más habituales de la melodía donde es habitual ofrecer esta ornamentación
suelen situarse sobre todo en los momentos cadenciales. Una de las premisas a tener en
cuenta es que el adorno no debiera ser un simple añadido. Se debe procurar que este
cumpla siempre una función estética y/o funcional dentro del contexto musical. Por otro
lado, también hay que tener en cuenta que el tempo de la pieza determina la velocidad, el
diseño posible y el carácter del ornamento. Si bien desde una mirada contemporánea se
tiende a pensar en la ornamentación casi exclusivamente como en el conjunto de adornos
o agréments que incluyen variación de notas (apoyaturas, mordentes, grupetos, trinos,
arpegios etc.), se ha de considerar también, como expone Quantz (Quantz, 1752) en el
capítulo XIV de su tratado, que los propios silencios expresivos (son coupé), los acentos,
los cambios dinámicos y los cambios de timbre (flattement) y altura (vibrato) también
entran dentro del amplio catálogo ornamental a nuestra disposición.
Algunos de estos efectos ornamentales se han ido tratando de forma ya implementada
durante el análisis aplicado expuesto hasta ahora. Por lo que es mi intención ahora el
centrarme en los ornamentos que implican movimiento y variación de notas. Además, y
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por ser las posibilidades tan grandes, me circunscribiré a los puntos clave como los
procesos cadenciales, repeticiones melódicas y otros, centrados en los primeros
movimientos de ambas Ouvertures, que son los que ofrecen mayores posibilidades para
la ornamentación. También barajaré las propuestas de los intérpretes que han registrado
estas obras de Graupner, cotejando sus ornamentaciones. Para ello, de entre las escasas
grabaciones existentes de esta obra96, se analizarán críticamente las soluciones
ornamentales ofrecidas por dos destacados intérpretes que han registrado en disco la
Obertura GWV 441, como Ernst Schlader (grabación

Į97)

y Hans Rudolph Stalder

(grabación ȕ98).

ANÁLISIS DE LA GRABACIÓN Į
En la grabación

Į,

la interpretación de la sección A en su primera vuelta está

prácticamente “limpia” de ornamentación, salvo un mordente y dos breves tiratas en los
cc. 14 y 16 de la parte del chalumeau bajo:

Ejemplo 40: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 14 al 16.

En la segunda vuelta, en los cc. 2, 3 y 4 se introducen unas apoyaturas inferiores (en rojo)
que resultan muy expresivas. Estos sonidos deben marcarse con un acento expresivo,
resaltando las disonancias que se forman, particularmente en el c. 3 y 4. Una breve tirata
o coulade conecta el c. 3 y 4 del chalumeau alto, y un grupeto, rellena el bajo antes del
apoyo disonante del final de semifrase del c. 4.

96

Me refiero aquí a grabaciones realizadas con réplicas de chalumeaux originales y llevadas a cabo por músicos de reconocido
prestigio en la interpretación de la música antigua.
97
Terzetti. Music for chalumeaux, clarinets and Basset-horns. Andrássy Trio. [CD] Passacaille, 2010
98

Das chalumeau. Ein portrait. Hans Rudolph Stalder; Heinz Hofer; Elmar Schmid. [LP] Deutsche Harmonia Mundi, 1986
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Ejemplo 41: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 1 al 4.

Por último, en Į se cierra la repetición de la sección lenta con unos ligeros trinos y un
pincé doble (recuadro amarillo) ejecutado por la voz del alto y bajo. El chalumeau tenor
interpreta en su integridad el c. 16, aunque optan por desembocarlo en un sonido de tónica
(Do) en el c.

Ejemplo 42: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 13 al 17.

17, en vez del Mi que aparece en manuscrito, y abordando el Allegro directamente. Se ha
de señalar que, en este punto, y claramente sobre el sonido Mi (cuya cabeza de nota parece
corregida, dado su grosor), el autor anota un símbolo vertical que sugiere una repetición
de la sección A, tal y como se indica en el cuerpo de texto de la edición crítica.
En cuanto a la realización del sujeto del movimiento fugado Allegro, en Į vemos:
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Ejemplo 43: Ouverture GWV 401-I, sección B, cc, 17 al 21.

En esta versión Schlader opta por unir ligados los tres sonidos últimos descendentes del
primero compás del motivo, y también por articular, aunque de manera muy suave, los
breves motivos de dos semicorcheas. Esta decisión provoca un desplazamiento del punto
de máximo apoyo del sujeto melódico, que se retrasa así a la quinta corchea (primera
corchea de la ligadura introducida) en vez de al comienzo del tercer pulso (tal y como yo
sugería en el ejemplo 30). Si a esto añadimos la articulación de las semicorcheas, nos
damos cuenta de que en Į se opta por una estructura de fraseo que rompe la unidad del
sujeto melódico, enmascarando también el efecto expresivo de la síncopa negra del
segundo compás, “engullida” por la acción de las semicorcheas articuladas.
Tras esta breve digresión, y volviendo al capítulo ornamental, el Allegro es más austero
en adornos melódicos, como es preceptivo. No obstante, el chalumeau bajo aporta en Į
un ejemplo en el c. 37 que debe ser destacado:

Ejemplo 44: Ouverture GWV 401-I, sección B (bajo), c. 37.

Como puede verse, las corcheas ascendentes del segundo y cuarto tiempo han sido
transformadas en sendos grupetti de semicorcheas por la fantasía del chalumista bajo. El
ornamento cobra sentido sobre todo porque el compás anterior (c. 36) desarrolla el mismo
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dibujo melódico -a la segunda inferior-, siendo en el c. 37 una variación melódica que
enriquece el discurso musical.
Por último, la sección C es propicia de nuevo para la ornamentación. En el siguiente
ejemplo vemos las opciones desarrolladas por Schlader y su grupo:

Ejemplo 45: Ouverture GWV 401-I, sección C., cc. 44 al 51.

En primer lugar, observamos que la corchea del chalumeau alto en el primer compás (c.
44 de la Obertura) no es variada respecto del original. Esto constituye una excepción que
seguramente tiene que ver con la intención de realizar una transición menos ‘agresiva’
hacia el nuevo tempo lento. En el c. 48 (en rojo), respetan el Mi del bajo, apoyatura que
así ofrece una disonancia muy interesante con el Fa (a la séptima inferior) del tenor, y que
resolvería armónicamente en el Re negra del tercer tiempo del compás. A nuestros
modernos oídos resulta interesante, pero sin embargo la fuerza de la tendencia a ir hacia
la armonía de Fa que se muestra en el c. 47, y la excepcionalidad de la resolución en
cadencia rota parecen estar fuera de lo que probablemente era la intencionalidad de
Graupner (como señalé en el punto correspondiente de la edición crítica).
En la zona cadencial final vemos que la versión Į nos ofrece varias ideas interesantes.
De nuevo es el bajo quien desarrolla más creativamente la ornamentación, con pequeñas
tiratas, grupetti, trinos… En el segundo tiempo del penúltimo compás introduce un ‘mi’,
disonante con los ‘fa’ de los otros instrumentos, que se dirige al último trino realizado
paralelamente con el chalumeau alto sobre la cadencia V – I.
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Ejemplo 46: Ouverture GWV 401-I, sección C., cc. 54 al 59.

ANÁLISIS DE LA GRABACIÓN

ȕ

Seguidamente se ofrece un resumen de las propuestas más destacadas que a nivel de
ornamentación ofrece la grabación ȕ sobre la Ouverture GWV 401. Se trata en este caso
de la grabación realizada por Hans Rudolph Stalder, Heinz Hofer y Elmar Schmid en los
chalumeaux, para el sello EMI99 en 1986. Por tanto, separada de la versión de Schlader
por prácticamente veinticinco años. Como se observó en

Į,

también se reservan la

mayoría de las variaciones ornamentales en la sección C. En general aquí se opta por una
articulación de carácter más literal respecto del manuscrito. Se señala la secuencia de los
cc. 7 a 9 con una bajada dinámica en el final del c. 6 y un crescendo consiguiente.

Ejemplo 47: Ouverture GWV 401-I, sección A., cc. 7 al 9.

99

Hofmann, Rosmarie, and Hans Rudolf Stalder. Das Chalumeau - Ein Portrait. 1986.
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Al final del c. 12, desembocando en la semicadencia sobre la dominante secundaria,
vemos cómo, a diferencia de Į – que la enfatizaban realizando un pequeño ritenuto sobre
el pulso anterior-, Stalder y su grupo optan por mantener el tempo y destacar la
semicadencia por medio de la articulación, como vemos aquí:

Ejemplo 48: Versión Į c. 12

Ejemplo 49: Versión ȕ c. 12

En cuanto a los ornamentos con cambio de notas, son más austeros en general aquí que
en la versión de Schlader. Destaca la sobriedad del pasaje final de la sección A, con su
sencillo trino y la breve y refrescante tirata del chalumeau alto para ejecutar la repetición
de la sección:

Ejemplo 50: Ouverture GWV 401-I, sección A., cc. 14 al 16.
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El chalumeau tenor, tras la repetición, toca la nota negra Mi (línea amarilla del ejemplo)
y se aborda el Allegro sin interrupción; es decir, se ofrece aquí una interpretación más
literal del manuscrito que en ese punto, como se recordará, presentaba dudas por la
corrección que en el manuscrito mostraba la cabeza de nota.

Ejemplo 51: Manuscrito. Ouverture GWV 401-I, cc. 16-17. Fuente: ULB.

Hay que recordar que en la versión Į optaban por el sonido Do y una ligera suspensión
del tempo antes de abordar el Allegro. Ambas versiones optan por no realizar la segunda
repetición (la sección B, Allegro), a pesar de que está claramente señalada. El signo
(

) sobre el sonido Mi, también colocado al final de la sección C, es en principio una

indicación para repetir tanto el Allegro como la propia sección C. Tanto Į como

ȕ optan

por no realizar esta repetición, con buen criterio -a mi modo de ver- desde el punto de
vista del oyente actual.
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DIGITACIONES ESPECIALES PARA EL CHALUMEAU ALTO

En la parte del chalumeau alto aparece en primer lugar un Si bemol en los cc. 5, 24, 32 y
50. Por ser una nota aguda del instrumento, las posibilidades de digitación se multiplican.
Las expongo aquí desde la tendencia más aguda a la más grave:
Clave:
O = oído abierto

Ɣ = oído del pulgar tapado

= oído medio abierto

Posibilidades de digitación para el Si bemol:
a)

Ɣ-Ɣ O Ɣ/Ɣ O O/ O

b)

Ɣ-ƔOƔ/ƔOƔ/O

c)

Ɣ-ƔOƔ/OƔƔ/O

d)

Ɣ-ƔOƔ/ƔƔO/O

e)

Ɣ-ƔOƔ/OƔƔ/Ɣ

f)

Ɣ-ƔOƔ/ƔOƔ/Ɣ

En los compases 14 y 15 aparece Fa #, que también puede ser ornamentado en cualquiera
de estos puntos. También en los cc. 52 y 54 se halla un Fa#, como resolución de apoyatura;
habrá que cuidar aquí que la entonación no suba en exceso. La digitación de preferencia
por la afinación podría ser:

Ɣ-ƔƔƔ/OƔƔ/O. Sin embargo, tímbricamente es un poco

“sucia” e inestable. También pueden ser recomendables las opciones siguientes:

g)

Ɣ-ƔƔƔ/OƔO/Ɣ

h)

Ɣ-ƔƔƔ/OƔO/O

Ambas son más estables tímbricamente, aunque es posible que sea necesario realizar un
ajuste en la embocadura para bajar la afinación; sobre todo en la segunda opción.
Por último, nos encontramos un Do# agudo en el c. 29. La digitación más recomendable
suele ser tapando únicamente el oído del pulgar:

Ɣ-OOO/OOO/O, aunque si se optara
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por una afinación un poco más alta, extremando en ese compás en Re menor la distancia
entre el Si לy el propio Do# se puede optar por: O-ƔƔO/OOO/O.

DIGITACIONES ESPECIALES PARA EL CHALUMEAU TENOR

En la parte de tenor del primer movimiento aparece el Do # en un par de ocasiones (cc.
7, 10 y 28). Es un sonido inestable en el chalumeau tenor. La digitación por la que opto
es:
a)

Ɣ-ƔƔƔ/ƔƔO/Ɣ

o bien b)

Ɣ-ƔƔƔ/ƔƔO/ O

El meñique derecho (a) le da estabilidad al timbre. El intérprete deberá vigilar la afinación
(que tiende a subir) y, si es necesario, abrir un poco la embocadura, sujetando la boquilla
lateralmente mediante una ligera presión hacia el interior de las comisuras labiales.
Otro sonido problemático es el Si natural, que aparece en el primer movimiento (cc. 13,
19, 21 y 36). En el c. 13, tras el silencio, es más sencillo optar por esta digitación,

a)

Ɣ-ƔƔƔ/

O O/ O

Tapando medio oído con el índice
derecho -desde afuera-, como se
muestra en la figura:

Figura 39: Dedo índice derecho, tapando medio oído. Fotografía: J. Borràs.
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En otros contextos, como el del c. 19, 21 o 36, sin espacio y con un tempo rápido, puede
ser más problemático. En los cc. 21 y 36 sí es posible usar esa digitación con habilidad.
Pero el c. 19 es más arduo:

Ejemplo 52: Ouverture GWV 401-I, c. 19, tenor.

El primero de los Si, que viene desde el Do anterior, es posible realizarlo con medio oído,
pero el segundo es más difícil. La alternativa pasa por digitar el índice derecho tapado:

Ɣ-ƔƔƔ/ƔOO/O
aunque el resultado suele ser un Si bastante bajo de afinación, que se puede corregir
cerrando un poco la caña contra la boquilla con la ayuda del maxilar inferior y la posición
más alta de la lengua.
Otro sonido especial es el Si bemol agudo. Aparece en los cc. 29, 31 y 32, en un momento
de protagonismo del chalumeau tenor. La digitación estándar debería ser:
2 1 O- OƔO/O OO/O 100
La afinación aquí puede oscilar en función de la apertura de las zapatillas de las llaves, y
también por el hecho de que hay poca porción de tubo en vibración (lo cual otorga más
campo de libertad a la misma). Mientras se digitan estos sonidos agudos, conviene sujetar
el instrumento posando el meñique derecho (en general yo lo hago sobre el torneado
superior de la pata, entre los oídos del meñique y anular derechos (ver figura 36). Es po-

100

Se hace referencia aquí a las llaves superiores, pulsadas con los dedos 2 (índice izquierdo) y 1 (pulgar izquierdo).
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Figura 40: Dedo meñique derecho, como sujeción del instrumento. Fotografía: J. Borràs.

sible también añadir los dedos 2, 3 y 4 de la mano derecha, que darán mayor estabilidad
al Si bemol, así como una mejor resonancia:
2 1 O-OƔO/ƔƔƔ/Ɣ

El Si bemol es un sonido propio de la escala del tenor, que suele ser bastante estable en
su digitación estándar:

Ɣ-ƔƔƔ/ƔOƔ/O
Aparece por ejemplo en los cc. 11 y 12 del Air affettuoso. Sin embargo, el carácter de
echo del c. 12 puede hacer que en ese punto la afinación suba demasiado. Y lo mismo
sucede en los cc. 13, 14 y 15 del último movimiento, Echo. La digitación alternativa para
ese c. 12 sería:

Ɣ-ƔƔƔ/ƔOƔ/Ɣ
Por último, en este último movimiento (Echo) aparece el sonido Fa# en los cc. 7, 8 y 9.
No se mueve tanto la afinación en este caso al tocar el sonido en piano, por lo que es más
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fácilmente controlable. A la digitación estándar (O-ƔƔ O/OOO/O) se le pueden añadir
los dedos 3 y 4 de la mano derecha, ganando así en estabilidad y resonancia:
O-ƔƔO/OƔƔ/O

DIGITACIONES ESPECIALES PARA EL CHALUMEAU BAJO

En el comienzo de la Obertura, hay que observar la justa afinación de las octavas Do –
Do (los primeros cuatro sonidos). Es posible que el Do agudo tienda a ser alto, por lo que
un ajuste en la embocadura sería necesario.

Ejemplo 53: Ouverture GWV 401-I, cc. 1-2, bajo. Octavas.

Durante la sección A, si se realiza en el c. 15 un ornamento como el que se propone en la
versión Į, es necesario obtener un Fa # para la pequeña tirata:

Ejemplo 54: Ouverture GWV 401-I, cc. 14 al 16, bajo. Ornamentación según

Į

Debido a la mayor longitud del tubo, al tapar cualquiera de los oídos de los dedos 3, 4 y
5, incluso los tres simultáneamente, no baja suficientemente la afinación para alcanzar
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ese sonido Fa#. Por tanto, la solución pasa por obturar el oído del dedo 2 parcialmente,
desde afuera a adentro, como se muestra en la imagen. Viniendo desde un Re blanca, con
un poco de práctica no resulta difícil afinar correctamente.

Figura 41: Colocación del índice derecho en medio oído. Fotografía: J. Borràs.

Una vez en el Allegro, aparecen en los cc. 30 y 31 varios sonidos del registro superior del
chalumeau bajo.
La afinación del Re agudo suele ser bastante estable con su digitación convencional:
O-OƔO/OOO/O

Sin embargo, puede suceder que surja un problema a la hora de sujetar el instrumento, y
que el dedo central izquierdo más el pulgar y la embocadura no ofrezca suficiente
estabilidad. En ese caso, lo recomendable es añadir un ligero apoyo, contactando el lateral
del dedo índice contra el tubo, de forma que contrapese la sujeción del pulgar derecho y
ayude en el control y estabilidad del instrumento (ver figura 37). Para las digitaciones del
Mi y Fa agudos se debe mantener esta sujeción.
‘Mi’ agudo: 2 O-OƔO/OOO/O

‘Fa’ agudo: 1 2 O-OƔO/OOO/O
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Figura 42: Sujeción lateral con el dorso del índice derecho contra el tubo. Chalumeau bajo. Fotografía: J. Borràs.

Por otro lado, varias de las opciones de ornamentación (tomadas también en este caso de
la versión Į) en el chalumeau bajo pueden utilizar breves trinos o grupetti sobre la nota
Si, como muestro en el ejemplo 55 (cc. 55 a 59 del primer movimiento). En ese caso lo
recomendable es digitar las notas adyacentes (La y/o Do) con la digitación convencional,
alternando los dedos 2 y 3 de la mano izquierda.

Ejemplo 55: Ouverture GWV 401-I, cc. 55 al 59, bajo.
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MOVIMIENTOS DE DANZA EN LAS OUVERTURES PARA TRES
CHALUMEAUX DE CHRISTOPH GRAUPNER
La agrupación de danzas bien sea en una Suite, una Ouverture, o un Ordre (denominación
usada por Couperin), términos sinónimos, suele estar regida por un marco de tempi
alternados y de cohesión tonal. En cuanto a su estructura, estas danzas suelen responder
a una forma binaria, con secciones que se repiten, alternando los grados tonales, y en
general sin audaces incursiones armónicas. La norma solía ser la brevedad, la concisión
y la sencillez. La música creada a partir de la estilización de las danzas barrocas, una vez
emancipada esta del baile cómo música instrumental pura, conservó entre otros aspectos
una cierta estructura o esquema rítmico y armónico, así como un carácter danzable que
le otorga su sello distintivo. No obstante, al transmutarse en piezas de música instrumental
destinadas al concierto, la primigenia conexión con el modelo de danza se fue diluyendo
paulatinamente. Así, Mattheson (Mattheson, 1717: 138), a modo de ejemplo llega a
afirmar: “una allemande para bailar y otra para tocar son tan diferentes como el cielo y la
tierra”. Este estado de cosas hace que no sea tarea fácil el imaginar el tempo y carácter de
una danza instrumental sin situarla en su contexto de forma adecuada. Robert Donington
(Donington, 1977: 392) realiza un importante rastreo de las “fluctuaciones de las comunes
danzas y formas de danza” a lo largo de varios tratados y textos históricos. Recientemente
algunos estudios han profundizado también en las transformaciones interpretativas que
operan en la música de danza en función de si esta es tocada con baile o sin él. Por
ejemplo, en el ensayo Tempo in baroque music, Esther Coorevits y Dirk Moelants
(Coorevits & Moelants, 2016: 523-545) muestran empíricamente cómo los intérpretes
asumen ciertas cesuras de tiempo en las transiciones de frases, o intensifican parámetros
como el fraseo dinámico o el contraste rítmico, frente a la tendencia de los bailarines a
mantener la cadencia de la danza más estable.
No obstante, el conocimiento de la relación existente entre la danza y la articulación de
la música concebida para acompañar sus movimientos puede aportar perspectivas útiles
y extrapolables a la hora de comprender determinados aspectos de una pieza instrumental
con carácter danzable. Entre ellos su tempo, su carácter expresivo, su acentuación, su
articulación, la aplicación en su caso de alteraciones rítmicas como las notes inégales etc.
No obstante, a medida que los compositores elaboraban músicas de danza con una
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finalidad meramente instrumental, aunque a priori se ciñeran a las formas y esquemas
tradicionales, estas danzas comenzaron un imparable proceso evolutivo propio.
Respecto al tempo, algunos estudios han relacionado el tempo escogido por los intérpretes
en determinadas ‘danzas tipo’ y el tempo que los bailarines especializados en danzas
barrocas adoptan como más natural para la realización fluida y lógica de los movimientos
corporales inherentes a las mismas. En este sentido, E. Coorevits y D. Moelants
(Coorevits y Moelants, 2016: 25) concluyen que:
el movimiento de la danza puede tener una influencia real en la
interpretación de la música de danza por parte de los músicos. La
comunicación verbal entre los bailarines y los músicos pueden ayudar
a generar una interpretación musical que se ajuste mejor a la
coreografía. Pero incluso cuando se utiliza solamente la comunicación
[entre bailarines y músicos] corporal durante la interpretación, los
músicos reciben una influencia del movimiento de danza [que se
refleja] en su interpretación, y que afecta principalmente a su tempo y
sincronización. (Traducción: J. Borràs).
Otra de las conclusiones objetivas a las que llegan en su estudio es, por ejemplo, que el
tempo ideal escogido por los bailarines en la Sarabande (q = 80) es más rápido de lo que
los intérpretes suelen escoger.
En las dos Ouvertures objeto de estudio en esta tesis, la relación de movimientos, que
vemos reflejada en la tabla siguiente, queda como sigue:
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Obertura

Mov. 1º

Mov. 2º

Mov.3º

Mov.4º

Mov. 5º

Mov. 6º

Obertura

Air

Menuet

Gavotte

Sarabande

Echo

Air

Air

La Speranza

Air

affettuoso

Do Mayor
GWV 401
Obertura

Obertura

Gavotte

Fa Mayor

affettuoso

GWV 443

Alternat.
&Menuet

Tabla 6: Relación de movimientos en las Ouvertures GWV 401 y GWV 442 de Christoph Graupner. Elaboración propia.

Excluidos los primeros movimientos, que ya han sido analizados en capítulos anteriores,
encontramos:
-

Cuatro airs, dos de ellas con el calificativo de affettuoso, y una de ellas situada
como alternativa a uno de los movimientos.

-

Dos menuets

-

Dos gavottes

-

Una sarabande

-

Dos piezas de carácter: Echo y La Speranza

AIR Y AIR AFFETTUOSO
Un compositor como Graupner (o como Bach o Telemann) era, como indicaba Thurston
Dart (Dart, 1954: 125), totalmente capaz de componer para el templo, la escena o el salón
en cualquiera de los tres estilos predominantes durante el siglo XVIII: los nacionales
francés e italiano, y el estilo galante, en el que confluyeron los primeros. Los
compositores, por supuesto, daban por hecho que el intérprete sabía apreciar qué estilo
era aplicable a cada pieza y por tanto qué decisiones interpretativas debía este adoptar.
Este proceso es algo que hoy en día, debido al distanciamiento temporal del intérprete
contemporáneo, requiere de una contextualización estética adecuada.
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Para empezar, vemos cómo Graupner opta por anotar los movimientos de las Ouvertures
en lengua francesa, a excepción del idioma italiano usado en las dos piezas “de carácter”
(Echo y La Speranza).
Respecto de los Airs, Dart cita a Avison101 (Dart, 2002: 125):
…se cantaban de tres formas diferentes: para el teatro, el estilo era vivaz
y variado; para la cámara, delicado y pulido; para la iglesia,
conmovedor y grave. (Traducción: Antonio J. Berdonés).
Las Airs instrumentales incluidas en nuestras obras para chalumeux entrarían, por
supuesto, en la categoría de cámara, y deberían sonar en general “delicadas y pulidas”
según relata Avison. El término affettuoso, que a veces ha sido utilizado por sí sólo (sobre
todo con posterioridad al siglo XVIII), añadido al sustantivo air parece conferirle un
carácter más expresivo, más sentimental, y que podría influir en un tempo más tranquilo.

AIR AFFETTUOSO GWV 401. AAIM
El compás escogido es ternario (3/4). Los chalumeaux alto y tenor se mueven buena parte
del movimiento en paralelo (a excepción de los cc. 6 a 8), mientras el bajo complementa
la armonía. Construida en dos secciones simétricas de 8 compases, que se repiten, la
armonía oscila entre el grado tónica y el de dominante (primera sección), añadiendo el IV
en la segunda sección (cc. 9 al 12).
Aparecen varias indicaciones dinámicas en el manuscrito, sobre todo indicando ecos, en
los cc. 8, 12 y 16,

Figura 43: indicación de eco, o pianissimo. Air afettuoso, c. 8 (chal. bajo). Fuente: ULB.

101

Charles Avison, An Essay on Musical Expression (London: C. Davis, 1752).
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así como una indicación de forte (c. 13) que anima el proceso cadencial final.
Los tempi escogidos por los intérpretes de las versiones registradas que se analizan en el
desarrollo de esta tesis para la Obertura GWV 401 son muy dispares:
Versión

Į q= 69

Versión

ȕ q= 84

Mi opción personal se inclina más por un tempo más lento, en la zona de la versión Į. La
justificación para ello consta de varios elementos que podrían resumirse en:
-

El epíteto affettuoso implica un enfoque más expresivo del movimiento. Este
enfoque se ve favorecido por un tempo más sosegado.

-

Los ecos indicados en los cc. 8, 12 y 16 en respuesta al carácter afirmativo de los
cc. 7, 11 y 15, tienen por objeto una descarga de tensión musical. Esta se logra
con más eficacia en un tempo más moderado.

El fraseo de la pieza es perfectamente simétrico en sus dos frases de 8 compases, del
modo que sigue:
Primera frase: cc. 1 + 2

/ c. 3

/c. 4 [eco]

cc. 5 + 6

/ c. 7

/c. 8 [eco]

Segunda frase: cc. 9 + 10

/ c. 11 /c. 12 [eco]

cc.13 + 14 / c. 15 /c. 16 [eco]
En cuanto al uso de la ornamentación, ambas versiones guardan bastantes similitudes. En
la versión Į la interpretación es más respetuosa con el manuscrito, aunque también toma
algunas licencias. Por ejemplo, en la negra del 2º compás (chal. tenor) elimina la
indicación de ornamentación (+), que sí se realiza en ȕ.

Ejemplo 56: Graupner GWV 401. Air affettuoso, cc. 1-2. Fuente: ULB.
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Se muestra aquí la propuesta de realización de los primeros compases, comparada con el
texto de la edición crítica:

TEXTO
ED. CRÍTICA

VERSIÓN

Į

VERSIÓN

ȕ

Ejemplo 57: Graupner GWV 401, Air affettuoso. Comparativa edición crítica y versiones Į – ȕ, cc. 1 al 4. Elaboración propia.
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MENUET GWV 401. AAIM
Etimológicamente, el Minueto (Minuetto, Menuet, Minué, Menuetto, Minuet o Menuet)
proviene del término latino minutus (pequeño, menudo). Tal y como expone Brad Fugate
(Fugate, sin fecha: 2-3) podría hacer referencia a los seis pequeños pasos que
habitualmente configuran esta danza.
De origen francés, es esta una danza de corte y se cree que debió surgir en tiempos del
rey Luis XIV, a finales del siglo XVII. Brad Fugate (Fugate, s. f.: 2-3) recoge en su ensayo
sobre el Minueto la primigenia definición realizada por Sebastian Brossard en su
Dictionnaire de musique (1703) como una danza bastante rápida y alegre. Brossard fue
posteriormente fue contradicho por Jean-Jacques Rousseau en la entrada Menuet incluida
en la Encyclopédie de 1750, atribuyendo a este un carácter moderado y noble:
Una especie de baile que el padre Brossard dice que nos llega
originalmente de Poitou. Dice que este baile es muy alegre y
que el movimiento es muy rápido. No es exactamente eso. El
carácter del minueto es de una simplicidad noble y elegante, el
movimiento es más moderado que rápido; y podemos decir que
el minueto es el menos alegre de todos los tipos de bailes que
se usan en nuestros bailes102 (Traducción: J. Borràs).

Harnoncourt (Harnoncourt, 2009: 314) menciona las memorias de Saint-Simon, quien
explica el fenómeno como respuesta al deseo expresado por Luis XIV (1638 – 1715).
Efectivamente, al resultarle al monarca excesivamente cansado bailar tan rápidamente su
danza favorita, decretó que se tocara más lentamente. Es una danza que muestra por lo
general una escritura sencilla y un ritmo simple. En su estilo ortodoxo francés -que es el
que aquí nos ocupa analizando la obra de Graupner- el ritmo es lento, en compás de 3/4,
de modo que permite un mayor énfasis en los pulsos fuertes, marcando así la elegancia
de los movimientos. En este sentido, Quantz (Quantz, 1752: 275) indica que “el minueto
se toca de manera que lleva o casi eleva al bailarín, y se marcan las negras con un golpe

102

Rousseau, Jean Jacques. L’Encyclopédie. Paris: André le Breton, 1751, (Tome 10, p. 346). [online]
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/MENUET (última consulta: 7 de mayo de
2021).
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de arco algo pesado pero corto. Se cuenta un pulso por cada dos negras”. (Traducción: J.
Borràs). Es decir, que el énfasis se debe poner en los tiempos 1º y 3º:

Ejemplo 58: GWV 401, Menuet, cc. 1 al 4. Propuesta de realización.

Estos argumentos contradicen el tempo sugerido por Michel L’Affilard, y trasladados a
términos metronómicos modernos (Dart, 1954: 135) de

d = 70 (resultante en un pulso de

q = 210). En esta línea se pronuncia también Brad Fugate (Fugate, s.f.: 5), quien pone en
tela de juicio los tempos proporcionados por L’Affilard y otros. En otro estudio reciente,
Meredith Little y Natalie Jenne (Little & Jenne, 1991: 69) proponen un tempo para el
Minueto de

d= 46 (es decir, un pulso de q= 138) basándose en la velocidad a la que se

pueden incorporar adecuadamente los pasos del baile. Aunque en un Minueto cuya
finalidad última no es ya la de servir de base a una coreografía, esta conclusión debe
tomarse siempre con reservas. Por otro lado, el análisis de varias de las reproducciones
actuales de bailarines especialistas sobre los movimientos coreográficos y las partituras
ofrecidas en un importante manual de danza de la época de Pierre Rameau (Rameau,
1725) -disponibles muchas de ellas en plataformas como Youtube- están más en la línea
de tempi alrededor de q= 120-126 para el Minué.
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El análisis de las grabaciones muestra un tempo en la versión Į de

q= 170. Por tanto, un

tempo rápido y ligero, si bien más moderado que la propuesta de L’Affilard-Dart. En la
versión ȕ se opta por q= 140. Mi opción en este caso sería un tempo que podría ser incluso
más lento, en la zona de q= 132-138.
Las indicaciones de énfasis en los tiempos 1º y 3º promueven un fraseo retórico en el que
las figuras:

Ejemplo 59: Alto, c. 1.

Ejemplo 60: Alto, c. 5.

son gestos musicales sobre un único compás, mientras que las figuras de los cc. 9-10 y
11-12:

Ejemplo 61: Alto & bajo, cc. 9-10.

demandan un fraseo sobre dos compases, abriendo y cerrando la dinámica.
En cuanto a la ornamentación, las versiones grabadas proponen adornos muy sencillos,
como corresponde al estilo de esta danza. La mayoría de ellos, sobre los puntos indicados
en el manuscrito, e incluso prescindiendo de alguno de ellos.
Por último, aunque Graupner no opta aquí por indicaciones de echo (como por ejemplo
sí hacía en el Air affettuoso anterior), en la versión

Į, con buen criterio, realizan este
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efecto en el c. 6, eco del c. 5. No así en el c. 15 respecto del 14. En

ȕ

se opta por no

realizar ningún eco en este sentido. En mi opinión sin embargo debería realizarse en
ambos puntos para otorgar un mejor contraste a la repetición del gesto

GAVOTTE GWV 401. AAIM

De origen campesino, Gavotte es un término genérico que abarca varios tipos de danza
folclórica. Meredith Ellis Little y Matthew Werley, en su entrada Gavotte (Little &
Werley, 2001) del diccionario Grove Music, sitúa el origen de estas danzas en la zona de
baja Bretaña, en Francia. Suele asociarse en su origen a los antiguos branles franceses.
Se introdujo en la corte francesa a finales del siglo XVI, evolucionando desde su viveza
inicial hasta hacerse más majestuosa en sus movimientos. Donington (Donington, 1977:
397) traza un recorrido por la evolución de esta danza mostrando extractos de lo que sobre
ella se recoge en distintos tratados de los siglos XVII y XVIII. La fluctuación
experimentada por esta forma de danza parte de una prescripción de tempo bastante
rápido (cita Donington el tratado de Talbot, de 1690), pasando por la recomendación de
Masson (cita Donington el tratado de Masson, de 1699) de tomar [el tempo de] la Gavotte
ligeramente. Dart (Dart, 1954: 134) asigna para la propuesta de L’Affilard en la Gavotte
una equivalencia metronómica de h = 120. Desde su publicación en 1954, La
interpretación de la música, de Thurston Dart (Dart, 1954) ha sido uno de los textos más
influyentes para los intérpretes alineados con el movimiento H.I.P. (Historical Informated
Performance), quizás junto al mencionado libro de Robert Donington. En su libro Dart
interpreta a su vez la Explication que en 1694 Michel L’Affilard (L’Affilard, 1747: 63)
ofrece, a través de un sistema de medida

233

Figura 44: Fuente, Michel L'Affilard, Principes tres faciles pour bien apprendre la musique, 1747: 63.

L’Affilard con un péndulo sobre regla métrica, sobre la forma de determinar los tempi.
Dart muestra además una equivalencia metronómica para el tempo de Gavotte -entre otras
danzas- de h = 120. Sin embargo, Donington (Donington, 1977: 403) ofrece una
equivalencia metronómica para la Gavotte de q = 120 aproximadamente. Es probable que
según la interpretación que se haga de ese movimiento pendular como un movimiento
simple o un ciclo completo (de ida y vuelta) esté en la base de la posible confusión. No
en vano, en el texto de L’Affilard es difícil saber cuándo habla de des allées & des venues.
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Figura 45: Fuente, Michel L'Affilard, Principes très faciles pour bien apprendre la musique, 1747: 63. Extracto.

Siguiendo esa fluctuación hacia un movimiento más moderado, posteriormente Quantz
(Quantz, 1752: 275) recoge que “una Gavotte es casi igual que un Rigaudon103; tiene, sin
embargo, un movimiento más estable”. Para el Rigaudon, en esas mismas líneas Quantz
prescribe un carácter alegre y una unidad de compás equivalente al pulso humano.
Una Bourrée y un Rigaudon se ejecutan con alegría y con un
golpe de arco corto y ligero. Cada tiempo (mesure) contiene una
batida de pulso. Una Gavotte es casi igual al Rigaudon; sin
embargo, ella tiene un movimiento más moderado104.
(Traducción: J. Borràs).
Se confirmaría así una tendencia a la moderación en el tempo de la Gavotte entre finales
del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Es factible pues la hipótesis de que el
“pulso por compás” -entendido como pulso humano según Quantz-, que actualmente en
medicina se suele situar en el umbral de 50 a 80 latidos por minuto, en estado de reposo,
y que Dart sitúa en 60 (es decir, un pulso metronómico por blanca de 120) en su
contextualización de L’Affilard, pueda ralentizarse más en la Gavotte, según indica
Quantz en relación al Rigaudon, hasta un pulso alrededor de h= 100.
En el caso de las grabaciones que aquí se analizan los tempi escogidos para la Gavotte
GWV 401 de Graupner son según esto muy rápidos.
Versión

Į h= 132

Versión

ȕ h= 126

104

Une Bourrée & un Rigaudon s’exécutent avec graveté & avec un coup d’archet court & léger. Chaque mesure a un battement de
pouls. Une Gavotte est presque’égale au Rigaudon; elle a cependant un mouvement plus moderé.
Una Bourrée y un Rigaudon se ejecutan con gravedad y con un golpe de arco corto y ligero [una articulación corta y ligera]. Cada
compás tiene [emana de] un pulso. Un Gavotte es casi igual al Rigaudon; sin embargo, esta tiene un movimiento más moderado.
(Traducció: J. Borràs).
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Mi propuesta interpretativa para esta Gavotte adopta un tempo más moderado, sobre
aproximadamente

h=

100. En los párrafos siguientes iré desgranando algunas razones

más para esta decisión, y abordaré la cuestión de la inégalité y su posible aplicación a
esta pieza.
En cuanto a la métrica, la Gavotte en una forma de danza que se escribe en compás
binario, siendo su anacrusa de medio compás una de sus improntas más características.

Ejemplo 62: Graupner GWV 401. Comienzo de la Gavotte. Fuente: ULB.

Hay que tener en cuenta que, además de las expresiones agógicas y de carácter generales
(incluyendo aquí el propio nombre de las danzas), la forma en la que es expresado el
compás conlleva también una connotación relativa no solamente al tempo (Coorevits y
Moleants, 2016: 523-545), sino al tratamiento de la inégalité. En su tratado Principes de
Musique (Montéclair, 1740), el compositor y teórico Michel Pignolet Montéclair (1667 –
1737) distingue dos tipos de Gavotte:
a) Con la indicación de compás 2, en la que las corcheas se deben desigualar.
b) Con la indicación de compás 2/4, en la que las corcheas deben hacerse iguales.
Y sobre las indicaciones de compás añade105:

C

El
en ciertas ocasiones, hace el mismo efecto que el c y en otras ocasiones, produce el mismo efecto que el 2. El signo 2
hace el mismo efecto que el 2/4, exceptuando que este último se “bate” más rápido.

105
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Figura 46. Fuente: Michel Pignolet de Montéclair. Principes de Musique. Divisez en quatro parties (Paris, 1740: 117).

En la Gavotte del GWV 401 de Graupner el compás anotado es el de

. (que rara vez se

escribía entonces con la expresión numérica 4/4). Pero vemos cómo esta indicación se
podría considerar intercambiable con

o 2/2

106

. Según el argumento de Pignolet

Montéclair cabría la posibilidad de introducir desigualdad. Por el contrario, haber
expresado el compás como un 2/4 hubiera supuesto no solo un tempo más vivo, sino la
precepción de igualdad para los pasajes de corcheas.
En todo caso, desde el punto de vista de la praxis interpretativa, en la Gavotte GWV 401
es razonable pensar el compás en dos pulsos -alla breve- según este esquema, con el típico
comienzo anacrúsico sobre la tercera negra:

=
Fuente: ULB

Fuente: elaboración propia

Ejemplo 63: Original y realización del compás del comienzo de la Gavotte GWV 401 de Graupner.

La estructura de la Gavotte en el GWV 401 de Graupner adopta una forma binaria de dos
frases repetidas de 8 compases cada una. En los últimos 4 compases de la pieza está
indicada una segunda repetición por medio del signo S:

106

En general, y como vemos explicado en este extracto del tratado de Montéclair, cuanto más bajo es el denominador de la fracción,
más lentamente se espera sea interpretada la música. Según esto, un 2/2 sería más lento que un 2/4, por ejemplo.
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Ejemplo 64: signos de repetición en el c.12 de la Gavotte,
en el GWV 401 de Graupner. Fuente: ULB.

Todas estas consideraciones son traídas a colación debido a que, a mi juicio, estos tiempos
metronómicos son demasiado rápidos en relación con las descripciones del afecto
inherente a esta danza (majestuoso, elegante, moderadamente vivo), y no se adaptan a su
carácter. Por otra parte, la escucha analítica de otras grabaciones existentes107 de
movimientos de Gavotte, en otras obras de Graupner también apoyan mi argumentación
tanto acerca del tempo, como de la posibilidad de aplicar cierto grado de desigualdad a
los pasajes de corcheas.
Quantz recomienda (Quantz, 1752: 261) “que las notas más rápidas de cada pieza de
movimiento moderé, deben ser tocadas un poco desigualmente”. Sin embargo, decidir
sobre incorporar desigualdad en esta Gavotte de Graupner es complejo. De hecho, las
grabaciones que aquí se analizan no introducen desigualdad alguna. La decisión sobre el
tempo de la pieza es importante también por el hecho de que, si este es rápido, no hay
cabida para la desigualdad. Efectivamente, Quantz no recomendaba la desigualdad
rítmica (o las notes inégales, por usar la terminología más conocida) cuando el
movimiento fuera tan rápido como para que las notas desiguales resultaran incómodas de
tocar y de apreciar. Sin embargo, si se adopta la decisión sobre el tempo más moderé que
he argumentado aquí, introducir desigualdad en esta danza abre de forma lógica y natural
una nueva perspectiva a la interpretación de la misma. Por otra parte, la Gavotte es una
de las danzas en las que es habitual introducir desigualdad en las series de corcheas, sobre
todo cuando van por grados conjuntos. Tanto es así que en ensayos como el realizado por

107

Como referencia de documentación sonora, en el ANEXO VIII muestro una serie de movimientos de Gavotte de Graupner
pertenecientes a otras obras, en interpretaciones que optan por tempos más moderados y que incluyen en varios casos inégalité.
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Dirk Moelants (Moelants, 2010) sobre desigualdad rítmica en el barroco, toman como
modelo de estudio varios ejemplos de danzas de este tipo. No obstante, para la adopción
de criterios de desigualdad rítmica en la Gavotte GWV 401 nos enfrentamos todavía con
otros problemas.
Las notas inégales es quizás el aspecto de la interpretación de la música del barroco sobre
el que más sombras de duda hay todavía a día de hoy. Las fuentes históricas no siempre
lo mencionan, o si lo hacen, introducen a veces criterios contradictorios. Por otro lado,
las fuentes de los años 50 y 60 del siglo XX (Dart, Donnington etc.), sobre las que se
asentaron no pocos principios interpretativos de las corrientes historicistas de “primera
ola”, corrigen y contextualizan en no pocas ocasiones a estas fuentes históricas. Nos
hemos de referir aquí al ya citado Frederick Neumann108 quien, como recogen Lawson y
Stowell (Lawson y Stowell, 2005: 37) observaba que:
los autores de los tratados [históricos] deben considerarse no como
profetas que revelan verdades infalibles, sino más bien como testigos
muy humanos que nos dejaron una declaración jurada sobre
determinadas cosas que sabían […] en las que creían [y] …querían
que creyeran sus lectores. (Traducción: Luis Gago)

No obstante, sobre la convención de las notes inégales se extendieron durante el siglo
XVII y XVIII algunas normas que trataban de explicar uno de los aspectos estilísticos
con menos evidencia documental. Entre estas normas destacaban:
-

A veces la desigualdad viene indicada por expresiones como pointer o inégaliser
aunque frecuentemente no se anota nada en el manuscrito.

-

Se suele aplicar en piezas de movimiento lento o moderado, en las sucesiones de
notas conjuntas escritas uniformemente.

-

La desigualdad aplicada puede ser de diferente grado, desde lo imperceptible, al
doble puntillo, según la pieza, el tempo, el contexto y el intérprete.

108

Para consultar el texto de Neumann: Frederick Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music: With Special
Emphasis on J.S. Bach (Princeton: Princeton University Press, 1983).
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Ejemplo 65109: Diferentes grados de desigualdad.

-

Cuando un grupo de notas se deberían tocar con desigualdad, el autor podía
“deshacer” esa desigualdad anotando puntos o rayas sobre las notas para indicar
notas iguales (notes égales, mesuré, égale etc.).

-

La desigualdad en general no se aplicaba cuando las notas tenían puntillos, iban
ligadas, repetidas o por salto, o cuando se indicaba notes égales, marqué o crochés
égales.

Estas fuentes de la segunda mitad del siglo XX no obstante han sido a su vez comentadas
y criticadas por algunos autores más recientemente. David Fuller (Fuller, 1994: 5), en su
reseña crítica sobre el libro de Stephen Hefling Rhythmic Alteration in Seventeenth- and
Eighteenth-Century Music: Notes Inégales and Overdotting (Hefling, 1993), realiza
algunas observaciones interesantes que conciernen mucho al tema de estudio de este
capítulo. Tras argumentar que Hefling “toma demasiado en serio las listas de excepciones
a la desigualdad que se pueden reconstruir a partir de diferentes fuentes”, defiende que la
indicación que parece hacer Quantz en su tratado sobre la posible aplicación de
desigualdad (caso de los cc. 2 y 3 de la Gavotte GWV 401, en la parte del chalumeau
tenor por saltos, que en todo caso “sigue” rítmicamente la posible desigualdad de la voz
superior en el alto) en pasajes disjuntos no es idiosincrásico en el flautista alemán.

109
Étienne Loulié, Supplément des Principes ou Elémens de Musique, 1696 [Inédito]. Recogido por Greg Dickmans en: Greg
Dickmans, Rhythmic alteration and articulation in 18th-century French flute music: a reappraisal of Jacques Hotteterre le
romain. Melbourne, sin fecha [online] http://earlymusic.dikmans.net/hotteterre-on-rhythmic-alteration/ (consulta: 23 de octubre
de 2020).
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Ejemplo 66: comienzo de la Gavotte GWV 401 de Graupner. En la escritura original la voz del alto contiene ligaduras y la del tenor
discurre por grados disjuntos. Fuente: elaboración propia.

En la misma línea, Panov y Rosanoff (Panov y Rosanoff, 2018: 195-213) también recogen
que Quantz admite desigualdad en notas escritas en movimiento disjunto; observan que
para Quantz los signos de ligadura en pares de notas son indicativo de desigualdad. En el
siguiente ejemplo muestro un pasaje con estas características, perteneciente a la Gavotte
GWV 401:

Ejemplo 67: Pares de notas ligadas en la Gavotte GWV 401 de Graupner. Probable indicación de desigualdad. Fuente: ULB.
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David Fuller (Fuller; 1994: 130) cita una tesis DMA de 1991 sobre la desigualdad
realizada por Daniel Pyle (Pyle, 1991). Este último aporta en la misma numerosas
evidencias sobre el tema a partir de la obra para órgano del compositor Nicolas Gigault.
La obra de este autor, en palabras de Fuller, es “una mina de oro de información” sobre
el asunto de la desigualdad rítmica. Lo sustancial de las conclusiones de Pyle y Fuller es
que:
-

Hay evidencia de que es posible la desigualdad en pasajes cortos, descendentes y
escalonados.

-

Las ligaduras no tienen significado rítmico.

Esta segunda conclusión sin embargo es muy discutible. No solo Quantz (Panov y
Rosannoff, 2018: 195); otros compositores como Hotteterre, ante la posible confusión,
anota en ocasiones su deseo de que se desiguale el ritmo, a pesar de la ligadura.

Ejemplo 68: Hotteterre, Musette, de la Deuxième Suite de pièces à deux dessus… Oeuvre VIème (1717). Fuente: IMSLP.
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Según estas conclusiones, la posibilidad de aplicar desigualdad en los pasajes de corcheas
de la Gavotte GWV 401 de Christoph Graupner están abiertas110. Una realización del
pasaje del inicio podría interpretarse así:

h= 100

Ejemplo 69: Propuesta de realización. Gavotte GWV 401 de Graupner. Cc. 1 al 4.

En cuanto a las decisiones sobre articulación, en ambas grabaciones son bastante
similares. Las diferencias más significativas son:
-

Las dos segundas negras del c. 4 (chalumeau alto y tenor), desde el punto de vista
armónico son escapadas. La norma general es unir ambos sonidos (son sonidos
ajenos a la armonía, que se producen en parte débil del compás, sin acentuación),
aunque en ȕ optan por tocarlos separados. La interpretación que propongo es:

110

Consultado sobre esta danza en particular Eric Hoeprich, uno de los máximos expertos mundiales en clarinete histórico y
chalumeau (quien no ha grabado el GWV 401 pero sí en dos ocasiones el GWV 443) acerca de esta cuestión, me expresaba su opinión
en estos términos: As with so many stylistic aspects of performing 18th-century music, there are "rules" taken from methods and
treatises which can greatly enhance performance. Exactly how and when these are applied varies from person to be person - most
18th-century authors refer to "taste". In the case of "inégalité", for example, it could definitely be used in this Gavotte by Graupner,
but not necessarily.
Traducción (J. Borràs): Al igual que con tantos aspectos estilísticos de la interpretación musical del siglo XVIII, existen "reglas"
tomadas de métodos y tratados que pueden mejorar enormemente la interpretación. Exactamente cómo y cuándo se aplican varía de
persona a persona; la mayoría de los autores del siglo XVIII se refieren al "gusto". En el caso de "inégalité", por ejemplo,
definitivamente podría ser utilizado en esta Gavotte de Graupner, aunque no necesariamente.
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Ejemplo 70: Inicio de la Gavotte GWV 401 de Graupner.Escapadas marcadas con amarillo, ligadas a la nota real anterior. Cc. 1-2

-

Si bien en los cc. 2 y 3 ambas versiones interpretan en legato el gesto
el pasaje de los cc. 12 y 13, en el grado de dominante
secundaria, con una escritura rítmica similar, es tocado de forma separada:

Se propone en este punto realizar también este diseño en legato introduciendo un cierto
grado de desigualdad111, puesto que se trata de un ornamento del tipo bordadura, que
demanda esta articulación:

111

Como señala David Fuller en su entrada notes inégales (Grove Music), El grado de desigualdad (es decir, la relación entre las
longitudes de las notas largas y cortas de cada par) podía variar desde lo apenas perceptible hasta el equivalente al doble puntillo,
según el carácter de la pieza y el gusto del intérprete. En general, en la práctica, se observa como los tempi más lentos admiten con
un buen resultado estilístico un mayor grado de desigualdad, mientras que en los tempi moderados, la desigualdad funciona mejor en
un grado más leve (Traducción: J. Borràs).
En estos ejemplos he optado por anotar la desigualdad en forma de tresillos, simplemente como una referencia notacional.
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h= 100

Ejemplo 71: Legato y desigualdad en los cc. 12 al 15. Gavotte GWV 401 de Graupner.

En el c. 12 aparece, como hemos dicho, un pasaje en el grado de dominante secundaria
(Vv, en rojo). Como armonía alejada de la tónica (Do mayor), junto a la reiteración de la
célula melódica, introduce más tensión musical en este pasaje: lo cual a priori demandaría
más volumen sonoro. La versión

ȕ

sin embargo opta por tocar más piano ese pasaje,

para en la última repetición del mismo, hacer todavía un echo (echo del echo) que resulta,
desde esta perspectiva, fuera de estilo. Se propone aquí lo siguiente: dado que los cc. 8 y
9 se repiten en el 10 y 11, lo lógico es hacer en estos últimos un echo (que no se recoge
en ninguna de las grabaciones), para luego abordar con más sonido (o con un crescendo
progresivo) el pasaje en Vv, sirviendo así al propósito de más energía musical, demandada
por la armonía y la reiteración del gesto melódico. Vemos en el siguiente ejemplo esta
propuesta – en la parte del alto- para todo este pasaje:

Ejemplo 72: propuesta de realización para los cc. 8 al 16. Gavotte GWV 401 de Graupner.
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En el capítulo de la ornamentación, en primer lugar, hay que señalar que en el manuscrito
aparece una indicación de ornamento en la parte del chal. bajo, en el c. 6:

Ejemplo 73: Graupner, Gavote GWV 401. C. 6, bajo. Fuente: ULB.

En ambas grabaciones se opta por eliminar esta indicación. No existe para ello una razón
de tipo técnico pues las posibles digitaciones son muy realizables. Sí se debe introducir
el ornamento por dos razones:
-

La anotación del ornamento (+) en el manuscrito en inequívoca.

-

El ornamento (en los ejemplos siguientes se ofrecen dos posibles realizaciones:
un semitrino y un grupeto posterior) contribuye a la descarga de tensión que en la
voz del chal. bajo acumula el fraseo de los compases anteriores (cc. 4 y 5),
particularmente debido a la síncopa:

Ejemplo 74: propuesta de ornamentación A, cc. 5 y 6.

Ejemplo 75: propuesta de ornamentación B, cc. 5, 6 y 7.
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SARABANDE GWV 401. AAIM

Es común señalar el origen hispano de la Sarabande. Harnoncourt (Harnoncourt, 2006:
315) lo sitúa bien en España bien en México. El Padre Mariana, quien en su Tratado
contra los juegos públicos112 (ca. 1609), describe lo poco adecuado de los gestos y
posturas que engloban esta danza, sitúa su origen concretamente en la Sevilla de los
tiempos de Felipe II.
Los pasos de baile usados en la Sarabande suelen ser complicados y en las coreografías
supervivientes se observan saltos y piruetas. Esta danza llegó a la corte francesa de Luis
XIII a finales del siglo XVI, donde Lully la transformó en una danza suave y ampulosa
(Harnoncourt, 2006: 315), desprendiéndose de su supuesto carácter descortés y disoluto
por el que había llegado a estar prohibida. Efectivamente, las coreografías francesas del
siglo XVII muestran la Sarabande como una danza seria, tranquila, emotiva, ordenada y
equilibrada.
La Sarabande es una danza de ritmo ternario y movimiento lento. Se la escribe normal-

Ejemplo 76: Christoph Graupner, GWV 702. Suite en re menor, Sarabande. Fuente: ULB.

mente en compás de 3/2, como de hecho hace Graupner en la Sarabande GWV 401. Sin
embargo, en algunas ocasiones este también las escribe en 3/4 (ver ejemplo anterior). En
la disposición habitual en la Suite (Ouverture) barroca, es frecuente que la Sarabande se
sitúe antes de la Gavotte. Así lo hace también Graupner en ocasiones (por ejemplo, en la
112

Juan De Mariana, Tratado Contra Los Juegos Públicos. Revisión de J. L. Suárez García (Granada: Universidad de Granada, 2004).
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Ouverture GWV 421). Sin embargo, en su manuscrito de la Ouverture GWV 401 el orden
está invertido. Donington (Donington,1977: 401-402) traza una panorámica cronológica
y estilística de esta danza recogiendo afirmaciones de varios teóricos musicales de finales
del siglo XVII y principios del XVIII. Así, diferencia un tipo de Sarabande lenta (como
las que escribió J.S. Bach, y la que nos ocupa aquí) y otro tipo rápido, que define como
“picante y viril”, circunscritas sobre todo a Inglaterra. Para la Sarabande lenta, Donington
aporta referencias de Talbot, Mason y Quantz:
Talbot113 (Donington, 1977:402):
“La Sarabande [tiene un carácter] suavemente apasionado, siempre
compuesta en un ritmo ternario lento…apta para conmover las pasiones
y turbar la tranquilad del espíritu”. (Traducción: J. Borràs).
Mason114:
“La Sarabande se interpreta gravemente”.
Quantz115 (Quantz, 1752: 274) ofrece una orientación más abierta:
“La Sarabande tiene el mismo movimiento [que la Entrée
-Ouverture-, la Loure y la Courante], pero se toca con una
expresión un poco más agradable”. (Traducción: J.
Borràs).
Su rasgo más característico es un patrón rítmico que incluye puntillos, y que otorga a la
Sarabande su carácter, con un apoyo sobre el segundo tiempo del compás.

113

Talbot: Saraband a soft passionate Movement, always set in a slow Triple…apt to move the Passions and to disturb the tranquillity
of the Mind.
114
Masson: The Saraband [is taken] gravely (gravement).
115

Quantz: Une Sarabande a le même mouvement [que L’Entrée, la Loure & la Courante], mais elle es jouée avec une expresión un
peu plus agréable.

Ejemplo 77: comienzo de la Sarabande GWV 401 de Graupner. Fuente: ULB.

Graupner estructura la Sarabande GWV 401 en dos secciones que se repiten. La primera
de 8 cc. y la segunda, de 12 cc. de los cuales los 4 últimos deben repetirse de nuevo.

Ejemplo 78: Sarabande GWV 401 de Graupner. En azul el primer signo de repetición, convencional. En rojo, el signo de segunda
repetición de los últimos 4 cc. Fuente: ULB.

En cuanto al tempo, a partir de las indicaciones de L’Affilard, Dart le atribuye un pulso
metronómico de 72 (Dart, 1954: 134). Donington (Donington, 1977: 403) sugiere una
equivalencia metronómica de 80. En las grabaciones que se manejan en esta tesis los
tempi escogidos son más lentos:
Versión

Į h= 54

Versión

ȕ h= 63
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En esta guía se sugiere un tempo más en la línea de lo que Dart y Donington proponen.
Un pulso entre 72 y 80 dota a la Sarabande GWV 401 de la suntuosidad, gravedad y
ampulosidad adecuadas que describen los contemporáneos, sin mermar lo emotivo de su
carácter. Más bien al contrario, el pulso demasiado lento de las dos grabaciones, debido
a la escritura en valores largos que Graupner utiliza en varios momentos (ver ejemplo 72),
aplana el fraseo y resta pujanza a la expresión.

Ejemplo 79: Sarabande GWV 401 de Graupner. Muestra de valores de nota largos. Fuente: ULB.

En el plano de la articulación, se propone que el patrón de puntillos característico que
encontramos al inicio y en buena parte de la segunda frase, se haga con las notas sueltas
y articulación suave, para no perder así el carácter genuino de ese gesto rítmico.
Coincidiendo en esto con la versión ȕ.

Ejemplo 80: propuesta de realización, cc. 1-2.
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En el ejemplo 79 vemos cómo el impulso dinámico está dirigido al segundo tiempo del
compás -característica propia de la Sarabande-. A ello contribuye el compositor
incluyendo en el c. 1 una disonancia dura entre el chalumeau alto y tenor (marcada en
amarillo), o en el c. 2, y un coloreo armónico en el chalumeau tenor con el Si bemol que
parece hacernos transitar hacia la subdominante, y que contribuye a dirigir la tensión
armónica hacia la resolución del c. 4.
En cuanto a las apoyaturas del c. 4 y su echo en el c. 6, ambas versiones las interpretan
separadas de su resolución. Podría argumentarse que el romper la regla de unir la
apoyatura a su resolución incide en el apoyo característico del segundo tiempo en esta
danza. Sin embargo, aquí se propone seguir la ortodoxia116 y unir las apoyaturas
(marcadas en rojo) con su resolución y el preceptivo relajamiento de la dinámica.

Ejemplo 81: propuesta de realización, cc. 3 al 6.

De este modo, en los cc. 7 y 8, final de primera frase, el forte subito, la armonía de
dominante secundaria en segunda inversión (en rojo) y los ornamentos indicados por el
compositor en el chalumeau alto y bajo focalizan en ese compás la tensión musical
acumulada, tras el relajamiento del echo en los cc. 5 y 6.

116

Harnoncourt es insistente en esta importante regla de articulación: “Antes he dicho que una disonancia ha de ir siempre ligada a
su resolución. Ésta es una regla muy estricta”. (Harnoncourt, 2006: 72).
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Ejemplo 82: propuesta de realización cc. 7 y 8.

En la parte final de la frase hay que señalar por un lado la necesaria sincronización del
chalumeau bajo y el alto en el valor más breve de este último (recuadro azul del ejemplo
82), que sin embargo no se realiza en la versión Į (ver la propuesta de realización en el
ejemplo 84).

Ejemplo 83: Sarabande GWV 401 de Graupner, c. 7. Fuente: ULB.

Por otro lado, en el c. 14 es preceptivo realizar un crescendo; la acumulación rítmica en
el chalumeau alto, así como el Fa prolongado en la parte del tenor (que en el c. 14 pasa a
ser armónicamente un sonido disonante en espera de resolución) así lo aconsejan.
Además, se propone un ornamento en la parte del bajo (c. 14) que contribuya también a
este incremento en la tensión. En la caída al c. 15, el chalumeau alto aborta su resolución
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en un silencio expresivo. Es el tenor quien parece recoger el testigo, resolviendo en legato
junto al chalumeau bajo (ejemplo 84, en verde).

Ejemplo 84: propuesta de realización, cc. 13 al 16

253

254

ECHO GWV 401. AAIM

Etimológicamente, la palabra eco nos llega desde el griego ȒȤȫ, (eco = sonido), y a través
de su forma latina echo. El empleo de la denominación Echo en esta Ouverture por parte
de Graupner es una rareza (otra cosa es, desde luego, el uso del efecto eco como recurso
retórico). De hecho, la denominación Echo, de forma aislada, sólo aparece en esta
Ouverture 401. En otras Ouvertures el concepto de echo lo aplica Graupner a las
denominaciones de movimientos de danza, generando una interesante transversalidad.

OUVERTURE

DENOMINACIÓN DEL MOVIMIENTO

GWV 413

Menuet en Echo

GWV 456

Air en Echo

GWV 469

Air en Echo

GWV 478

Gigue en Echo

Tabla 7: algunos ejemplos de títulos de movimientos de danza incorporando la palabra Echo, en obras e Graupner. Elaboración propia.

El compositor encuentra en este tipo de pieza de carácter un marco ideal para poner en
primer plano los contrastes dinámicos. Estos se dan además a un ritmo bastante elevado,
como se puede apreciar en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 85: Graupner, Echo GWV 401, cc. 3 al 7. Fuente: ULB.
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La estructura métrica del Echo GWV 401 es más compleja que la de los tiempos de danza
precedentes. El comienzo es anacrúsico. La pieza está planteada en dos secciones que se
repiten, cada una de ellas de 12 compases. Pero lo interesante aquí es la asimetría que se
produce en los distintos gestos melódicos. En el ejemplo 85 se muestran los cc. 1 al 3.
Hay que presuponer el comienzo en forte.

Ejemplo 86: propuesta de realización, cc. 1 al 3.

Los recuadros verdes muestran dos gestos a modo de antecedente y consecuente en sí
mismos. El recuadro rojo muestra la respuesta en eco al segundo gesto. Este tercer gesto
-en rojo- por tanto, tiene algo de “respuesta de la respuesta”. Cada uno de los gestos ocupa
cuatro pulsos, ocho en forte y cuatro en eco, piano. Además, la diferenciación de los tres
gestos musicales demanda una mínima respiración o pausa entre ellos.
En cuanto a la articulación, los sonidos anacrúsicos deben separarse ligeramente del
sonido acentuado en la parte fuerte del compás. Los primeros sonidos de los pares de
corcheas generalmente son apoyaturas, o realizan retóricamente esa función. Por tanto,
he optado por unirlas, apoyando el primer sonido y relajando y abreviando el segundo.
Los grupos de corcheas de los cc. 7, 9 20, 21 y 22, como floreos que son, se interpretarán
unidos (ver ejemplo 82, recuadros verdes), realizando un apoyo en el primer sonido de la
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ligadura -que será un poco más largo- relajando la dinámica en el resto y acortando un
poco el último sonido, como es preceptivo117 (ver ejemplos 86 y 87).

Ejemplo 87: apoyatura, ejemplo de realización. Adam, Méthode de piano du Conservatoire. Paris, 1804: 153. Fuente: BnF

Ejemplo 88118: articulaciones ligadas consecutivas. Ejemplo de realización (abajo) a partir de Türk, Klavierschule. Halle y Leipzig,
1792: 341.

Ejemplo 89: Echo GWV 401 de Graupner. Propuesta de realización, cc. 19 al 22.

117

Este modo de interpretar el signo de ligadura (al margen de otros significados que podía tener el signo en sí mismo, relacionados
con la música vocal, los arcos o la igualdad rítmica) era el generalmente aceptado en el barroco. Así venía recogido también en muchos
tratados, como del de Quantz, Leopold Mozart etc. En cuanto al acortamiento de la última nota en la ligadura, es una convención que
se mantuvo en la enseñanza y la interpretación musical todavía en buena parte del siglo XIX. En los primeros métodos de enseñanza
del Conservatoire de Paris (como el de 1804 para teclado, de Adam), se seguía enseñando esta práctica.
118

Daniel Gottlob Türk, Kurze Anweisung zum Klavierspielen: ein Auszug aus der grössern Klavierschule (Halle y Leipzig, 1792).
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La pieza Echo también presenta otras particularidades. Efectivamente, varias de sus
partes parecen estar concebidas como reflejo o espejo, unas de otras. Vemos algún
ejemplo.

Ejemplo 90: cc. 1 y 14. Chalumeau alto.

Ejemplo 91: cc.7 y 20. Chalumeaux alto y tenor.

Ejemplo 92: cc.4 y 13. Chalumeaux alto y tenor.

El movimiento de la pieza parece sugerir un pulso alla breve y no en cuatro partes. A ello
contribuye el hecho de que en varios compases de la parte del chalumeau bajo y tenor
encontramos síncopas largas (cc. 1, 10, 16, 19, 21). Además, varios compases de la parte

258

del chalumeau bajo, con reiteraciones de negras (cc. 4, 8, 9 ,13,16) podrían funcionar
mejor uniendo en una síncopa de blanca las partes 2ª y 3ª del compás. En la guía para la
interpretación se ha optado por respetar las negras originales (en rojo), pero añadiendo
una articulación que no rompa la inercia de las síncopas largas.

Ejemplo 93: propuesta de realización, cc.1 al 4. Sugestión de síncopa en el c. 4/chalumeau bajo.

Como puede verse, la pieza se organiza a través de unas pocas células motívicas que,
convenientemente variadas, conforman los gestos musicales que Graupner confronta en
forte-piano. El correcto fraseo de todos estos detalles aconseja un tempo de entre h = 100
- 108. Aquí también esta elección no coincide con las opciones de las versiones de
Schlader y Stalder (Versión

Į h = 132 - Versión ȕ h = 132). Ambas grabaciones

plantean un enfoque muy virtuosístico, con un exceso de articulación staccato y sin
suficiente espacio para delinear los diferentes detalles de fraseo. Esto es más evidente en
la versión

Į, con algunos ornamentos libres en la parte del chalumeau bajo, con una

articulación algo dura y fuera de estilo. La sutileza de las síncopas largas no está
suficientemente puesta en valor. Y los pasajes en negras a los que se hace referencia en
el párrafo anterior, en la versión Į se articulan en sentido contrario.

Ejemplo 94: Chal. bajo. cc.8-9. Versión Į / propuesta de interpretación.
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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN. OUVERTURE GWV 443
PRIMER MOVIMIENTO

La segunda de las Ouvertures para tres chalumeaux de Christpoh Graupner está escrita
en la tonalidad de Fa mayor, muy adecuada a la configuración del consort de chalumeaux.
Debido a ello, encontraremos frecuentemente tanto el Si bemol como el Si becuadro
(generalmente en las armonías de dominante secundaria). Las implicaciones de afinacióndigitación de estos sonidos y otros serán comentadas más adelante.
El primer movimiento de esta obra está de nuevo configurado en forma de estructura
tripartita, similar a la Ouverture GWV 401. Esta estructura formal está constituida por
una sección A de veinte compases -algo más larga que en el caso de la GWV 401-. El
tempo, lento, en compás cuaternario, con sus ritmos punteados de carácter majestuoso.
Esta sección da paso a un movimiento fugado central más animado (sección B, en esta
ocasión en compás de 3/4). Finalmente, una sección C (de 15 cc.), de nuevo en tempo
lento y ceremonioso, cierra el movimiento inicial de la Suite, contribuyendo así al
equilibrio formal del mismo.

SECCIONES A y C. AAIM
Como en el caso de la Ouverture GWV 401, a continuación, me centraré sobre todo en
los puntos más interesantes y quizás controvertidos del texto en estas dos secciones, para
finalmente confrontar el análisis musical aplicado, con dos grabaciones de esta obra. En
este caso serán las dos grabaciones realizadas por Eric Hoeprich119, en el seno del Trio
Stadler (grabación que denominaré ࢢ) y el mismo Hoeprich, con el Trio dell’Arcimboldo
(grabación į). Existe una grabación120 en directo, disponible en la plataforma Youtube,
aunque la calidad de toma de sonido es deficiente y no permite su uso para el análisis en
buenas condiciones. Por otro lado, a priori, puede ser muy interesante poder observar en
119

El eminente clarinetista histórico y musicólogo Eric Hoeprich grabó por primera vez con el chalumeau alto esta obra junto a Guy
van Waas en el chalumeau tenor y Carles Riera en el bajo. La grabación, para el sello belga Ricercar, es de 1993 y sólo incluye la
Ouverture, La Speranza y la Air. Más recientemente, en 2018, Eric Hoeprich ha grabado de nuevo esta obra, junto a junto a Luca
Lucchetta y Rocco Carbonara, en 2018, para el sello Limen (CPLT117C117).
120
Grabación realizada por el Chalumeau Trio Stuttgart en 2019 (disponible en https://www.youtube.com/watch?v=n0tdyp1TEgM).
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las dos grabaciones de Hoeprich bastante separadas en el tiempo (de 1993 a 2019), la
posible evolución estilística que este gran intérprete y musicólogo especializado en el
clarinete histórico pudiera haber experimentado. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el
siguiente paso será el proyectar una realización interpretativa de las secciones A y C.
En los primeros compases encontramos los quasi omnipresentes ritmos punteados. Hay
que adaptar aquí las partes con y sin puntillos, siguiendo las reglas habituales recogidas
en los tratados clásicos de -entre otros- Quantz, C.P.E. Bach o L. Mozart y ya comentadas
aquí121.

Ejemplo 95: Graupner Ouverture GWV 443, sección A. Fragmento inicial del manuscrito. Cc. 1 al 4. Fuente: ULB.

Esta configuración rítmica nos tiene que orientar sobre el tempo adecuado para estas
secciones A y C, que aquí se sitúa entre q= 70-76.

Ejemplo 96: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 1 al 3.

121

Ver páginas 165 a 208 de esta tesis; también Donington, 1977: 442 y Harnoncourt, 2006: 76.
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En el ejemplo 96 se muestran en rojo las variaciones rítmicas de los valores sin puntillo
en el manuscrito, adaptadas al ritmo punteado imperante. En las sucesiones de nota larga/
nota breve, la nota larga siempre se debe apoyar o acentuar levemente, sonando más débil
la nota breve.

Ejemplo 97

En verde se señala la realización del chalumeau bajo (argumentada en la versión crítica
incluida en esta tesis), vistas las dudas que se pueden desprender de la mancha de tinta
que se observa en el texto.
Asimismo, se incluyen varias indicaciones de fraseo:
Alto, c. 2: mesa di voce en la síncopa / ligero crescendo buscando la apoyatura del c. 3
Tenor + Bajo, c. 1: acento enfático en el comienzo del compás / c. 2, apoyo en la negra
de la 3ª parte y relajación en legato hacia la parte débil, dejando espacio así al fraseo
ascendente del chalumeau alto hacia la disonancia (en naranja en el ejemplo).
Una característica del manuscrito GWV 443 es que, salvo en los movimientos
denominados Air y La Speranza, Graupner no ofrece ni una sola anotación de indicación
dinámica escrita. Obviamente, las decisiones sobre dinámicas a realizar son en muchos
casos inherentes a la escritura y corresponde por tanto al intérprete, en función del
desarrollo del texto y de su propio gusto o intuición musical, tomar las decisiones
correspondientes. Los cc. 7 al 10, y 11 al 14 son dos buenos ejemplos en este sentido.
Como muestro en el ejemplo 91, la repetición simétrica de los cc. 7-8 y 9-10 ofrece la
posibilidad de realizar un forte – echo para, desde el c. 11 desplegar un crescendo
progresivo a través del movimiento continuo y ascendente de corcheas (chalumeaux alto
y tenor) que conduce al punto climático del c. 13, con la armonía disonante (en azul, 5ª
disminuida en 2ª inversión, formando tritono con el bajo), que se resuelve con suavidad
en la cadenza rota del c. 14.
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Se muestra todo el proceso en la siguiente imagen. Se destacan en rojo las realizaciones
rítmicas de ritmos punteados.

Ejemplo 98: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 7 al 14.

En los compases 11 y 12 he reflejado una articulación en los grupos de 2 corcheas que
pretende reflejar un apoyo en el comienzo de cada par, relajando y acortando un poco la
segunda del par. Ello contribuye también, junto con el ascenso melódico y el efecto
acumulativo de los pares de corcheas reiterados, a incrementar la tensión que se dirige al
c. 13.
El siguiente pasaje entre los cc. 15 y 18 (ejemplo 99) comparte, como se explicará a
continuación, algunas características con el anterior (entre los cc. 11 al 14). En primer
lugar, aparece una figuración característica (en amarillo en el ejemplo - M - ), que se
repite de manera casi hipnótica en 8 ocasiones. Este diseño descendente se mueve por
distancia de terceras, compartido entre el chalumeau alto y el tenor-bajo.
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Ejemplo 99: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, del cc. 15 al 18.

Cuando en el c. 16 se suma a este motivo acumulativo el Si bemol de la parte del tenor
(armonía de dominante de Fa en tercera inversión), introduce una inestabilidad que
contribuye a acrecentar la tensión. Un crescendo direccional en ese c.16 ayudará también
en ese sentido, desembocando en el 17 en un acorde disonante (en rojo) que resuelve con
suavidad en el segundo pulso de ese compás, para a continuación, por medio de ritmos
punteados en las tres partes instrumentales, iniciar el proceso cadencial en el c. 18 (en
naranja), que nos llevará a la tonalidad de dominante (Do mayor) con la que se inicia la
sección rápida del primer movimiento. (en naranja), que nos llevará a la tonalidad de
dominante (Do mayor) con la que se inicia la sección rápida del primer movimiento.
Antes de proceder al análisis aplicado de esta sección B, estudiaremos la vuelta al tempo
inicial del primer movimiento de la Ouverture, a partir del c. 69 (sección C). En primer
lugar, una frase constituida por dos semifrases bastante simétricas de 4 compases
(indicadas en amarillo) se suceden (cc. 69 al 76). La primera de ellas, tras el exultante
pasaje en semicorcheas de los cc. 64 al 66, demanda una dinámica forte, tras la cual la
semifrase-espejo (cc. 73 al 76), se debe interpretar por esa razón en echo. Las
instrucciones del texto del compositor para el cambio de sección se limitan a la indicación
de cambio de compás, de 3/4 a C. No hay indicación agógica alguna. Los silencios que
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entrecortan los impulsos motívicos a modo de suspiros, son plenamente galantes
estilísticamente hablando. La primera semifrase termina abierta en el acorde de
dominante secundaria. El largo silencio consiguiente del c. 72 (en rojo en el ejemplo 100)
se sugiere dilatarlo un poco, a modo de pivote entre ambas frases.

Ejemplo 100: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 69 al 74.

Como se muestra en el ejemplo 101, las negras en la parte del chalumeau bajo en los cc.
73-74 deben tocarse un poco separadas (indicación en naranja). De este modo el primer
Mi y el último Fa se integran en los acordes de los tres instrumentos (en amarillo),
mientras que los dos Do (en verde) se interpretan de ese modo como un rebote o un reflejo
del impulso del acorde de los pulsos fuertes.

Ejemplo 101: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización de los cc. 73-74
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La última frase de la sección C, también de 8 compases tiene una estructura de [2 + 2] +
4, propia también del tipo de estructura fraseológica que será tan cultivada en el llamado
estilo clásico. Es interesante señalar aquí estas características como elementos de
modernidad en Graupner.
En el c. 76 el chalumeau alto en solitario, alza el vuelo utilizando el motivo M (empleado
reiteradamente como se ha visto en los cc. 15-16 de la sección A, y contribuyendo así a
la coherencia de ambas secciones). De ese modo, proyecta una expresiva apoyatura hacia
el c. 77 que es respondida en el c. 78 (ejemplo 96, en verde). Ambos compases 77-78 se
repiten literalmente a continuación, por lo que sugiero interpretar los siguientes en echo,
y quizás también añadir opcionalmente alguna ornamentación. La repetición, en el
manuscrito, está indicada como se muestra en el ejemplo 102, tomado del manuscrito;
sistema que por otra parte era bastante habitual tanto en Graupner como en otros autores.

Ejemplo 102: Graupner Ouverture GWV 443. Signo de repetición entre los cc. 77-78. Fragmento del manuscrito. Fuente: ULB.

En el siguiente ejemplo, la pausa (en rojo) entre ambas propuestas propongo que sea un
poco más prolongada que las otras dos (en naranja), puesto que en estas la tensión
armónica induce a mantener el fraseo -por encima de los signos de silencio- en dirección
hacia su resolución (como indican las flechas azules en la figura).
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Ejemplo 103: Graupner Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 76 al 80.

Finalmente, el proceso cadencial, contundente (IV – 6/4 – V- I), retoma el tono principal
de Fa mayor (a través del Si bemol del chalumeau tenor en el c. 81) de una forma un tanto
subrepticia. Por ello la dinámica, en contraste, debe ser forte y las articulaciones
separadas, algo más firmes. De nuevo, es necesario ajustar los ritmos punteados. En el
penúltimo acorde de la cadencia V – I (segunda mitad del c. 82) los chalumeaux alto y
tenor pueden muy bien realizar algún ornamento, como se propone en el ejemplo 104. La
anticipación que toca el alto debe servir para coordinar la brevísima cesura que los tres
instrumentos realizarán antes de alcanzar el último acorde de tónica.

Ejemplo 104: Graupner Ouverture GWV 443. Se muestra el fragmento manuscrito del proceso cadencial final, junto a la propuesta
de realización práctica.Cc. 80-82. Fuente: ULB.
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SECCIÓN B. AAIM

En este punto el intérprete ha de sobreentender implícitamente un cambio agógico a partir
del c. 21, en virtud del principio de contraste (lento – rápido – lento) que prevalece en la
obertura “a la francesa”. En el análisis del primer movimiento de la Ouverture GWV 401
Graupner sí anotó en el manuscrito la indicación Allegro, que de un modo genérico es
aplicable también aquí.

Ejemplo 105: Graupner Ouverture GWV 443. Transición desde la sección A, lenta, a la sección B, rápida. Cambio de compás, sin
indicación agógica. Fuente: ULB.

En este caso el compás indicado es ternario (3/4); este factor está más en consonancia por
ejemplo con el uso habitual que anteriormente Lully (1632 – 1687) hacía del ritmo
ternario en estas secciones rápidas de sus oberturas barrocas.
Como se ve en la imagen del ejemplo 105, sobre el último compás de la sección A -previo
a los signos de repetición- Graupner anota sendas líneas curvas. Esta es la grafía para
indicar la convención de compás de primera vez. En la práctica interpretativa actual se
suele respetar esta indicación, realizando la repetición correspondiente. Las
interpretaciones habituales de grupos historicistas de referencia en general sí optan por
realizar la repetición de la sección A del primer movimiento cuando abordan obras de
este período estético (de autores como Lully, Rameau, Telemann o el propio Graupner).
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En la grabación ࢢ realizada por Eric Hoeprich (1993) que se analiza en este estudio, se
opta por prescindir de esta repetición122. Sin embargo, en la más reciente de 2019
(grabación į con el Trio dell’Arcimboldo) sí la incorporan.
En cuanto al texto, Graupner adopta de nuevo, como en el GWV 401, una textura
contrapuntística, contrastante con la homofonía predominante en las secciones A y C. El
sujeto es iniciado por el chalumeau tenor. El fraseo que propongo en este caso constaría
de dos gestos (“a” y “b”, como se muestra en el ejemplo 88), que se pueden dibujar con
ayuda de las inflexiones dinámicas que aquí sugiero:

Ejemplo 106: propuesta de fraseo para el sujeto motívico. Sección B. Elaboración propia.

Es decir, los primeros sonidos a contratiempo de ambos gestos “a” y “b” deben apoyarse,
relajándose un poco las últimas corcheas.
En esta sección B, Allegro, Graupner exhibe una gran habilidad al combinar
contrapuntísticamente a los tres instrumentos, a pesar de sus limitaciones de registro y de
sus limitadas posibilidades cromáticas en un tempo rápido. El sujeto aparece a lo largo de
los 48 compases que dura esta sección hasta 10 veces de forma completa; también el
primer gesto “a” (5 veces) y sobre todo el segundo gesto “b” (hasta 9 veces) son expuestos
por los instrumentos. El entramado es rico. En el siguiente ejemplo se muestran
enmarcadas en rojo, las primeras exposiciones del sujeto de la sección fugada por parte
de los tres chalumeaux. Por otro lado, aparece un contrasujeto en las partes de los
chalumeaux alto y tenor (recuadros en verde), que será posteriormente también explorado
a fondo por el autor.

122

Además de esto, sólo incluyen en la grabación el primer movimiento, La Speranza y el Air del GWV 443. Al tratarse de una
grabación incluida en la colección de 3 CD’s “Guide des instruments baroques”, a modo de recopilatorio, es posible que esa limitación
obedeciera a la política de producción de ese proyecto discográfico.
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Ejemplo 107: propuesta de realización, cc. 21 al 29.

Entre los cc. 39 y 46 aparece un pasaje en el que el chalumeau alto canta sonidos
prolongados y sincopados, a modo de “suspiros”, en cuatro bloques de dos compases cada
uno, que muy bien pueden ejecutarse en forte y echo; mientras tanto, tenor y bajo pugnan
en un movimiento paralelo con amplios intervalos.

Ejemplo 108: propuesta de realización, 39 al 45.

En el ejemplo 109 puede verse cómo entre los cc. 56 y 62 se suceden varios intercambios
imitativos en los que Graupner utiliza como material melódico básicamente el gesto “b”
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del sujeto (en rojo), o fragmentos del mismo (en verde). También se observan (en azul)
determinados motivos que, por movimiento contrario, puede considerarse que derivan el
mismo gesto “b”. Todo ello constituye una suerte de stretto, situado justo antes de la zona
de pedal de dominante (cc. 65 a 68). El comienzo de cada una de estas intervenciones
imitativas debería interpretarse incorporando el suave apoyo o acento inicial, que le da
impulso y que además contribuye a crear espacio acústico.

Ejemplo 109: propuesta de realización, cc. 56 al 62.

Finalmente, entre los cc. 65 y 68 el chalumeau bajo proyecta su Do grave, en forte, a
través de unas insistentes síncopas. Sobre la dominante Do del bajo, los chalumeaux alto
y tenor desarrollan unos rápidos floreos en semicorcheas (recuadro naranja). Estos se
apoyan en los sonidos Si y Re, produciendo en contraste con el sonido Do del bajo unas
marcadas disonancias (recuadros rojos) que, junto con el rápido movimiento de las
semicorcheas, la acumulación reiterativa del motivo del floreo y un conveniente
crescendo en ese pasaje, conducen al proceso cadencial (cc. 67-69, en verde) de transición
hacia la sección C, de tempo más lento. El punto culminante de todo el pasaje, en la caída
del c. 67 se consolida la aguda disonancia producida por los sonidos Do-Re-Si dispuestos
simultáneamente en la primera corchea.
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Ejemplo 110: propuesta de realización, cc. 65 al 69.

Como se indica en el ejemplo 110, en los diseños de floreos semicorcheas, estos se deben
articular en ligaduras de 4 sonidos, tal cual recoge el manuscrito, apoyando el primer
sonido de cada grupo.

Ejemplo 111: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 65 al 68. Fuente: ULB.
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ORNAMENTOS. POSIBILIDADES Y PROPUESTAS

En los primeros compases de la Ouverture, la secuencia de armonías es audaz. Tras la
afirmación de la tonalidad mediante la tónica (Fa) y la dominante (Do) en los dos primeros
compases, la música nos traslada inmediatamente al melancólico y expresivo VI grado a
lo largo de los siguientes tres compases. En ese contexto Graupner introduce una dura
pero expresiva apoyatura al inicio de esta armonía de VI grado:

Ejemplo 112: Graupner, Ouverture GWV 443. C. 3, manuscrito y propuesta de realización.

La propuesta más pertinente, en mi opinión, es realizar la apoyatura tomando un valor de
negra y resolviendo la consonancia en la parte débil del segundo pulso (ver realización
del ejemplo 105). De este modo se pone aún más de manifiesto el rápido ritmo armónico
que el compositor imprime a este comienzo de movimiento. Por otro lado, Hoeprich, en
las grabaciones į y ࢢ, opta sin embargo por realizar la apoyatura en valor de corchea,
resolviendo la consonancia todavía en la segunda mitad del primer pulso del compás.
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Ejemplo 113: Graupner, Ouverture GWV 443. C 3. Realización en las grabaciones

į - ࢢ

El mismo razonamiento es de aplicación a la apoyatura que Graupner anota en el c. 6.
En la repetición en echo de los cc. 9-10 es posible también añadir algún ornamento en las
síncopas largas que ejecutan los chalumeaux alto y tenor. Por ejemplo:

Ejemplo 114: cc. 9-10, propuesta de realización

-

cc. 9-10 Grabaciones į

- ࢢ

Otro punto en el que el compositor solicita un ornamento es el c. 13.

Ejemplo 115: Graupner, Ouverture GWV 443, c.13, parte del alto. Fuente: ULB.
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En las grabaciones analizadas se opta por eliminar el ornamento. Sin embargo, en un
punto como este, tras el crescendo que demanda la progresión melódica de los cc. 11-12
y la armonía disonante del c. 13 (5ª disminuida en segunda inversión, con el tritono FaSi en las voces extremas), el ornamento propuesto por el compositor, ejecutado como una
acciacatura o mordente rápido (en rojo en el ejemplo), contribuye en mi opinión a
acrecentar el clímax de ese momento, antes de la brusca relajación que suponen la
cadencia rota del c. 14 (en naranja). Se muestra en la siguiente propuesta de realización:

Ejemplo 116: Graupner, Ouverture GWV 443. propuesta de realización, cc. 11 al 14.

Otro de los emplazamientos en los que Graupner anota ornamentación es en el inicio de
la sección C. Las apoyaturas describen, junto a los silencios que separan el gesto musical,
una cierta sensación de suspiro, o de impulso ansioso.
El pasaje (cc. 69 a 72), como ya describí al analizarlo en líneas anteriores,

Ejemplo 117: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 69 al 72. Fuente: ULB.
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se repite en secuencia armónica descendente (cc.73 al 76).

Ejemplo 118: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 73 al 76. Fuente: ULB.

Si bien en el segundo fragmento de la secuencia el compositor no anota expresamente las
apoyaturas (en el ejemplo 112 señalo en rojo la realización de las apoyaturas manuscritas,
junto con el sonido del chalumeau tenor con el que causan disonancia), en mi opinión es
posible inferir que se pueden incorporar aquí (las señalo en azul, del mismo modo, en el
ejemplo123), aportando así un mayor paralelismo y coherencia al pasaje en echo. La
realización sería la siguiente:

Ejemplo 119: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 69 al 74.

123

Como puede verse en el c. 74, la realización rítmica del bajo (con el legato de la primera negra sobre el segundo pulso del compás)
contribuye a clarificar el paralelismo del ritmo punteado (señalado en amarillo) que en el c. 70 realizaban los chalumeaux alto y tenor.
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Hasta aquí, lo fundamental en cuanto a posibilidades de ornamentación y desarrollo
ornamental a partir de las indicaciones del propio manuscrito. Por supuesto, otras
posibilidades y otros emplazamientos son posibles. En último lugar, señalar que en los
procesos cadenciales finales -como los de las secciones A y C- siempre es interesante y
conveniente ornamentar de modo eficaz estos hitos armónicos. En el siguiente ejemplo
se trasladan dos posibles propuestas de realización:

Ejemplo 120: cc. 10-20, sección A. Cadencia.

Ejemplo 121: cc. 81-83, sección C. Cadencia.
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DIGITACIONES ESPECIALES

En el primer movimiento de la Ouverture GWV 443, en la tonalidad de Fa mayor,
Graupner emplea con especial cuidado el Si bemol propio de la armadura. Por ejemplo,
lo evita casi siempre en la parte del bajo (instrumento en el que el Si bemol es una nota
inestable y de difícil afinación), salvo en la pieza denominada La Speranza. Este Si bemol
lo adjudica al chalumeau tenor (puesto que, al estar afinado en Fa, la digitación para esta
nota es óptima) y en menor medida para el alto, que también ofrece un buen si bemol con
esta digitación,

Ɣ-Ɣ O Ɣ/ O O O/ O
Si bemol, chalumeau alto

que a veces debe ser corregida a la baja añadiendo algún dedo de la mano derecha.
El Si natural, como parte del acorde de dominante secundaria de Fa (es decir, el acorde
Sol – Si – Re), aparece tanto en la parte del bajo (cuya digitación estándar, afinación y
sonoridad es también óptima), como en la del alto y el tenor. Para el tenor, como ya
expliqué en el correspondiente apartado dedicado a la GWV 401, es una digitación
especial, que en función del contexto puede ser complejo abordar. Por ejemplo, en el c.
19 del primer movimiento, el Si natural es la resolución de la apoyatura Do, que choca
con el Re del chalumeau alto. Se debe interpretar pues ligada y relajando la dinámica, lo
cual se traduce en una tendencia a subir la afinación.

Ejemplo 122: c. 19, Ouverture.
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Para contrarrestar esto y ajustar la afinación correctamente, la digitación que se propone
consiste en obturar la porción necesaria del oído correspondiente al dedo índice derecho,
así:

Figura 47: dedo índice derecho obturando parcialmente el oído. Si natural, chalumeau tenor. Fotografía: J. Borràs.

Otra opción sería probar la alternativa de digitar en el chalumeau tenor el Si natural como
sigue:

Ɣ-Ɣ Ɣ Ɣ/ O Ɣ Ɣ/ O
Si natural, chalumeau tenor

El resultado suele ser un Si alto y por tanto es necesario ajustar la afinación a la baja,
moviendo la embocadura de modo que la mandíbula inferior baje y relaje la presión sobre
la caña lo suficiente para poder ajustar la afinación. Ello es posible en ese compás 19 dado
que los valores de negra dan espacio suficiente para realizar esos ajustes.
Otro sonido cromático problemático es el Do # que aparece en la parte del chalumeau
tenor en un par ocasiones: el c. 70 del primer movimiento y los cc. 10-11 de la Gavotte.
En mi propuesta interpretativa para el primer caso, como puede verse en el ejemplo nº
116, el Do # del tenor (en azul) resuelve tras una apoyatura, que imita la que realiza el
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alto al comienzo de ese mismo compás (y que puede también imitar el ligero ornamento
señalado en el manuscrito en la parte del alto). Esta apoyatura aporta tensión en un
ambiente cargado de disonancias (señaladas en rojo), en una transición que irrumpe desde
Fa mayor a Re menor de forma directa.

Ejemplo 123: Ouverture GWV 443, comienzo de la sección C, cc. 69-70 ‘Do’ sostenido
en la parte del chalumeau tenor. Fuente: ULB + propuesta de realización.

De nuevo, la posibilidad de digitación es doble. La opción preferible en este paso concreto
del c. 70 es cerrar el oído correspondiente al anular izquierdo, compensando la tendencia
a subir la afinación, dada la relajación dinámica inherente a la resolución de la apoyatura.

Ɣ-Ɣ Ɣ

/OOO/O
Ejemplo 124: C. 70, Do #, chalumeau tenor.

En la Gavotte de la Ouverture GWV 443 encontramos en los cc. 10-11:

Ejemplo 125: Graupner, Ouverture GWV 443, Gavotte. cc. 10-11. Fuente ULB + propuesta de realización.
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En este caso, aunque la digitación antes descrita es factible (obturando medio oído el
anular izquierdo), también es posible realizar el Do # con la siguiente digitación:

Ɣ-Ɣ Ɣ Ɣ/ Ɣ O Ɣ/ O
Pero también aquí es necesario ajustar la afinación a la baja, moviendo la embocadura de
modo que la mandíbula inferior baje y relaje la presión sobre la caña lo suficiente para
poder ajustar la afinación

En cuanto al pasaje del chalumeau alto en los cc. 39 al 46 del primer movimiento,

Ejemplo 126: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 39 – 46. Propuesta de realización.

La digitación del Fa y Mi agudo hace uso de las llaves que se accionan con los dedos
índice (2) y pulgar (1) izquierdos:

Fa: 2+1 O-OƔO/OOO/O

Mi: 2 O-OƔO/OOO/O

Hay que señalar que el ajuste de ambas llaves debe ser llevado a cabo con minuciosidad
y cuidado. En los chalumeaux más agudos, como el alto (y aún de forma más señalada,
en el chalumeau soprano), la porción de apertura de la llave respecto del oído puede
afectar enormemente a la afinación de la nota concernida. El intérprete deberá ajustar la
llave de forma correcta para, junto con los ajustes de embocadura necesarios, obtener la
altura de afinación óptima.
En cuanto al sonido Re, es bastante estable en esta digitación:
O- OƔO/OOO/O

El Do # puede realizarse básicamente de dos modos:
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a)
b)

Ɣ-OOO/OOO/O
O-ƔƔO/OOO/O

La opción ‘b’ suele resultar un poco más brillante y aguda.
Al observar los echi propuestos en la realización interpretativa de este pasaje, la afinación
tenderá a subir un poco. Se necesitarán pequeños ajustes de embocadura o incluso obturar
algún oído (de la mano derecha o incluso el anular izquierdo) para corregir esa posible
desviación.
Para finalizar este capítulo sobre las digitaciones recomendables para la realización
técnica de la Ouverture GWV 443, hay que comentar el pasaje de agilidad que Graupner
escribe en los cc. 65y 66 del primer movimiento. Mecánicamente la parte del tenor no
presenta mayor dificultad. Sin embargo, las digitaciones de la parte del alto en estos
compases requieren estudio y habilidad, dado que para este pasaje no hay muchas
alternativas a la digitación estándar:

Ejemplo 127: Graupner, Ouverture GWV 443. Pasaje de agilidad, cc.65-66. Propuestas de digitación.

‘Si’: Ɣ- ƔOO/OOO/O

‘Do’: Ɣ-OƔO/OOO/O

‘Re’: O-OƔO/OOO/O
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GAVOTTE GWV 443. AAIM
En el análisis de la Gavotte GWV 443, se constata de nuevo que en ambas Ouvertures
(GWV 401 y 443), es precisamente en estas dos danzas donde Graupner muestra más
cuidado y profusión a la hora de anotar determinados signos de articulación.
El esquema rítmico típico de esta danza, con su característica anacrusa de medio compás,
está en contradicción con la ligadura de la parte del tenor (c.1); interpreto que está anotada
de forma errónea, o más bien desplazada.

Ejemplo 128: Graupner, comienzo de la Gavotte GWV 443, c.1. Fuente: ULB + propuesta de realización.

El motivo para ello no es sólo porque la ligadura tal cual aparece en el manuscrito no
respetaría el impulso anacrúsico cayendo sobre el acento del primer compás, sino que
además la apoyatura que forma el Fa del tenor (en rojo a la derecha), y que forma
disonancia (marcada en amarillo) con Sol del chalumeau alto, debe ligarse
preceptivamente como ha quedado argumentado en otros puntos de este trabajo.
Las articulaciones que anota Graupner en los floreos de 4 corcheas son coherentes;
siempre124 conecta los cuatro sonidos con una ligadura.

124

Excepción hecha del primer floreo del chalumeau tenor (c. 1), en movimiento paralelo con el del chalumeau alto, que Graupner
sí anota ligado, como en la progresión del c. 17, y por tanto son sencillamente un sobreententido.
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Ejemplo 129: Graupner, Gavotte GWV 443. C. 1, legato en los floreos de cuatro corcheas. Fuente: ULB.

En los cc. 4 al 6 encontramos en el manuscrito una anotación menos frecuente; en los
motivos de tres sonidos, en dos pequeños bloques que se pueden interpretar en echo,
Graupner añade al inicio de cada ligadura una pequeña línea vertical. En este caso estos
motivos deben interpretarse rítmicamente iguales, sin ningún tipo de inequalité.
Efectivamente, una ligadura de más de dos notas, junto con la vírgula o raya al inicio

Ejemplo 130: Graupner, Gavotte GWV 443, cc. 4 al 6. Igualdad rítmica.

indica igualdad rítmica. Así lo recogen, entre otros, textos como los de Dart (Dart, 1954:
129), Lawson y Stowell (Lawson y Stowell, 2009: 81) y otros. También Hoeprich
interpreta estos motivos de forma igual en las grabaciones į y ࢢ.
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Finalmente, en el cierre cadencial de la primera sección, con la secuencia armónica V –
Vv - V – Vv – V (cc. 6 al 8), la escritura de los instrumentos muestra un diseño melódico
un tanto audaz por parte de Graupner. Este tenía a su alcance, evidentemente, otras
soluciones melódicas posibles (como muestro en el ejemplo siguiente); pero parece
preferir evitar la quinta directa que se produce en la realización del ejemplo 124, que sí
evita el salto de séptima en el tenor y el bajo.

Ejemplo 131: Graupner, Gavotte GWV 443. Cc. 6 al 8. Fuente: ULB - alternativa de resolución melódica.

Estos saltos de 7ª (indicados en amarillo en el siguiente ejemplo), así como el modo de
abordar los intervalos disonantes (2ª mayor + 5ª disminuida) en el tercer pulso del c. 6
(en rojo) denotan en mi opinión un énfasis deliberado en subrayar este proceso cadencial
intermedio. Este énfasis puede ser reforzado, tal y como indico en mi propuesta de
realización, por medio de la articulación adecuada, y de una dinámica en forte tras el echo
de los cc. 5-6.

Ejemplo 132: Graupner, Gavotte GWV 443 cc. 6 al 8. Propuesta de realización
Interválica excepcional en el proceso cadencial.
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En la segunda sección de la Gavotte, además del signo habitual de repetición de la
sección, encontramos un signo de repetición intermedio en mitad del c. 12.

Ejemplo 133: Graupner, Gavotte GWV 443. C. 12, signos de repetición. Fuente: ULB.

En el comienzo de esta segunda sección la armonía modula elegantemente desde el Do
como dominante de Fa, a su relativo menor (Re menor). El chalumeau alto realiza un
diseño melódico (c. 8, en azul) que será replicado más tarde por el tenor (c. 14). Vuelven
a aparecer los diseños en floreo (en verde), similares a los del c. 1 y 7. Todo ello
contribuye a la unidad y coherencia de la danza.

Ejemplo 134: Graupner, Gavotte GWV 443. Cc. 8 al 12. Propuesta de realización.
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En el pasaje-réplica siguiente (cc. 14 al 16) la expectativa creada por la contundente
resolución cadencial anterior de los cc. 11-12 (marcada en amarillo), se ve truncada por
una anhelante secuencia ascendente que finalmente sí recupera los elementos de dicha
resolución cadencial de los cc. 11-12. Para la realización práctica de esta secuencia
sugiero pues marcar el cambio de expectativa con un piano súbito, para luego crecer en
dinámica hasta el proceso cadencial final. En el ejemplo siguiente señalo los elementos
replicados del mismo modo que en el ejemplo anterior.

Ejemplo 135: Graupner, Gavotte GWV 443. Cc. 8 al 12. Pasaje réplica.

AIR. AFFETTUOSO GWV 443. AAIM
El Air-Affettuoso posee una singular estructura formal. Si bien el movimiento aparece,
sobre el manuscrito, estructurado en dos secciones de 8 compases cada una, viendo con
más detenimiento los cc. 8 y 9 parece bastante claro que no estaban destinados a
interpretarse consecutivamente tras la repetición de la primera sección.
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Ejemplo 136: Graupner, GWV 443, Air Affetuoso. Cc. 8 y 9. Fuente: ULB

En efecto, ambos compases son similares y parece lógico que en el caso del c. 8 debería
interpretarse como un compás “de 1ª vez”. Este fragmento del manuscrito corresponde al
final del folio número cuatro (de los cinco folios que componen en su totalidad el
manuscrito de las dos Ouvertures). En la esquina inferior derecha (marcada en rojo en la
figura X) se aprecia un símbolo denominado habitualmente Guidon (Quantz, 1752: 62),
y que se puede traducir libremente como guía; aún en este tiempo se empleaba para
marcar la situación de la continuación del texto en la siguiente página (efectivamente, el
siguiente sonido para el chalumeau bajo es un Fa). Ahora bien, si esto es así y se visualiza
este c. 9 como la “2ª vez” tras la repetición de la sección (entendiendo que la
interpretación continuada de los cc. 8 y 9 no parece lógica), se aprecia a continuación que
la segunda sección del movimiento consta de 1+ 7 compases en total (es decir, el c. 9
como 2ª vez, más los cc. 10 hasta el 16 inclusive).
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Ejemplo 137: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Cc. 8-9. Fuente: ULB + propuesta de realización.

Al avanzar en esta segunda sección, los cc. 13 y 14 que se interpretarían en eco, resultan
ser semejantes a los cc. 5 y 6 de la primera sección, lo cual dota de equilibrio y referente
a esta segunda mitad de la sección. Por lo tanto, el equilibrio formal necesario en esta
primera mitad de la segunda sección (cc. 10 al 12) aparentemente asimétrica va a venir
dado por la importante semicadencia que se encuentra en el descanso sobre la dominante
al final del c. 12. Sugiero enfatizar este punto y prolongar un poco el silencio de negra.
De este modo se logrará un mejor equilibrio en esta segunda sección.

Ejemplo 138: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización de los cc. 10 al 12
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Al finalizar la primera lectura de esta segunda sección, el chalumeau bajo (como había
apuntado también en los comentados cc. 8 y 9, de transición entre ambas secciones) cose
o une la segunda lectura de la sección de nuevo con un breve pasaje de corcheas que, para
mayor coherencia, también en esta ocasión deberían ser punteadas a pesar de no estar
anotadas así en el manuscrito. Este pasaje del bajo deberá remitir a la repetición de la
sección desde el c. 10 (señalado con el signo S ) y no desde el c. 9 que, como queda dicho,
es interpretado como compás de 2ª vez de la primera sección del movimiento.

Ejemplo 139: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Compás de 1ª vez. Fuente: ULB + propuesta de realización.

Ejemplo 140: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización de la repetición de sección (cc. 8 al 19) y continuación.
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Se ha estimado oportuno aportar todas estas argumentaciones antes de ofrecer un análisis
aplicado a la interpretación de esta Air.Affettuoso precisamente por las dudas razonables
que plantea la estructura formal, algo más compleja de lo que puede desprenderse a simple
vista. El material melódico es variado, y podría pensarse que poco coherente a primera
vista. Los cuatro primeros compases forman una unidad de 2 + 2, tipo pregunta-respuesta,
con un fraseo simétrico.

Ejemplo 141: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización de los cc. 1 al 4.

Este material no vuelve a ser utilizado por Graupner aquí, aunque el diseño del bajo en
negras y los motivos oo sí están presentes en todo el movimiento, creando coherencia
y unidad; Graupner anota específicamente la articulación ligada en estos breves motivos.
El motivo o pasa a los instrumentos tenor y alto, en un diseño melódico con amplios
saltos, que se repite en echo, y que remiten a lo dicho para el c. 7 de la Gavotte anterior.
El salto de 7ª del alto en el c. 3 está cargado de expresividad:

Ejemplo 142: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización y señalización de interválica, cc. 1-4.
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Un mayor ritmo armónico y la alternancia entre el grado dominante y la dominante
secundaria se complementan con una dínamica en forte en el c. 5.

Ejemplo 143: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización, cc. 5-6.

La parte final de esta primera sección finaliza con un proceso cadencial abierto, en la
dominante, donde aparece el motivo rítmico
anteriores (

oo

125

MM

. Tanto estos como los motivos

) reaparecen en los cc. 13 al 15 -con unas exigencias de fraseo

similares-, con lo que la unidad y el equilibrio formal están así aseguradas. Es interesante
señalar que estos motivos anapésticos ( M M ) siempre discurren en un diseño melódico
por grados conjuntos (ascendente o descendente), siendo anotados por Graupner en legato

125

Este característico motivo rítmico es recurrente en la obra de Graupner -y de otros autores del barroco musical-, quien lo utiliza
con profusión. Sólo en esta Ouverture GWV 443 apareció también en el 1º movimiento (cc. 15-16), y se halla además de en el presente
movimiento, en la siguiente Air (c. 20) y en el Air alternativ (c.9 al 14). A este respecto, véase:
Schenkman, Walter. 1974. "Rythmic Patterns of the Baroque — Part I". Bach. 5, no. 3: 21-28.
Como señala este autor en sus primeros párrafos,
Teniendo en cuenta la obviedad y la ubicuidad de los patrones, es sorprendente que los estudiosos de la música barroca y los teóricos
en particular no hayan intentado, hace mucho tiempo, análisis sistemáticos y clasificaciones de estas diversas estructuras. Sin
embargo, la mayoría de las veces, todo el tema de la organización rítmica barroca parece haber sido tratado en términos de
generalidades amplias más que en términos de (motivos rítmicos) específicos: los estudiosos del tema han escrito extensamente sobre
la “cualidad motriz” o la “fuerza motriz” de los ritmos barrocos, pero, tal vez por la misma obviedad de estos patrones, han sentido
que era superfluo incluso mencionar la existencia de motivos rítmicos. Sin embargo, parece válido suponer que, el aislamiento de
ciertos motivos rítmicos con el fin de examinar y clasificar sus funciones específicas dentro de la frase, deben proporcionar
información valiosa sobre la naturaleza de la música barroca no sólo para el músico intérprete, sino también para el estudioso del
estilo musical (Traducción: J. Borràs).
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de forma prácticamente sistemática. La interpretación del motivo debe realizarse con un
apoyo en el primero de los tres sonidos ligados.

Ejemplo 144: propuesta de realización del motivo anapéstico.

En cuanto al tempo apropiado para esta Air.Affettuoso, el análisis del fraseo en relación a
los aspectos de articulación, armonía y estructura formal aconsejan en mi opinión un
pulso aproximado de

q

= 100-108, que permitiría ofrecer con todos los elementos

antedichos el carácter ceremonioso, estable y afectuoso que destila esta música. La
grabación del Trio dell’Arcimboldo (grabación į) -recuerdo aquí que la grabación Ȗ no
incluye este y otros movimientos- opta no obstante por un tempo más rápido ( q = 120).

AIR GWV 443. AAIM
En esta pieza Graupner emplea los contrastes dinámicos como un elemento estructural a
la hora de delimitar los gestos melódicos. También la articulación está anotada con mayor
detalle en los omnipresentes gestos melódicos de 4 corcheas. En el manuscrito, Graupner
diferencia con detalle las articulaciones de estos grupos, todos en movimiento por grados
conjuntos, en función del diseño melódico que incorporan. Los grupos que adoptan un
diseño de trino superior están articulados con las cuatro corcheas en legato, apareciendo
hasta treinta y cuatro veces en las distintas partes instrumentales a lo largo de los
veinticuatro compases de que consta el Air. El inicio, como puede verse en el siguiente
ejemplo, es anacrúsico y convendría pensarlo alla breve, por la regularidad de la
figuración rítmica y la abundancia de los gestos melódicos aludidos.
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Ejemplo 145: Graupner GWV 443, Air. Fuente: ULB + propuesta de realización del gesto inicial. Chal. alto, c. 1.

A diferencia del movimiento anterior, este Air no tiene la connotación de Affettuoso y
además la escritura de su figuración rítmica es mucho más regular. Creo razonable situar
el tempo adecuado en la franja de

h = 84-92.

En este caso la grabación į del Trio

dell’Arcimboldo opta por un tempo más tranquilo, sobre

h

= 69. Una sugerencia de

realización es que estos grupos se interpreten apoyando y alargando levemente el primer
sonido, con una ligera relajación dinámica en los otros tres126.

Ejemplo 146: Graupner GWV 443, Air. Propuesta de realización del gesto de cuatro corcheas.

Por otro lado, aparecen otros grupos melódicos de cuatro corcheas que también discurren
por grados conjuntos, pero que no reproducen el diseño de trino superior. En este caso,
Graupner anota en el manuscrito una articulación de 2 + 2. He aquí algún ejemplo.

Ejemplo 147: Graupner GWV 443, Air. C. 1. Fuente: ULB + propuesta de realización.

126

El fraseo en este contexto de articulación en legato ha sido descrito de este modo en varios tratados históricos, particularmente en
el Violinschule de Leopold Mozart. Al respecto dice en el párrafo 5 del capítulo VII:
La primera de dos, tres, cuatro o más notas ligadas debe atacarse siempre algo más fuerte y mantenerse más tiempo, mientras que
las siguientes se tocarán algo más tarde, haciendo que el sonido se desvanezca. (Traducción crítica: Nieves Pascual León)
Mozart, Leopold. Escuela de violín. Sant Cugat [del Vallès]: Arpegio, 2013 p. 125
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Ejemplo 148: Graupner GWV 443, Air. Cc. 6-7. Fuente: ULB + propuesta de realización, cc. 6-7.

En cuanto a la estructura general de la pieza, esta se articula también en dos secciones
con repetición, pero con la particularidad de que la primera sección consta de ocho
compases mientras que la segunda, de forma asimétrica, abarca dieciséis compases. El
material temático como tal se halla disperso, y sin réplica en la segunda sección. Por el
contrario, la coherencia de la pieza se encuentra, en primer lugar, en la omnipresencia de
los motivos de cuatro corcheas -articulados aquí con gran detalle- y en la utilización de
las dinámicas, también detalladas con más rigor respecto de otras danzas. Efectivamente,
tras la presentación del material motívico (cc. 1-2), el motivo de cuatro corcheas se anota
en piano y pianíssimo, como en una especie de echo del echo. Esta reiteración singular
vuelve a aparecer en la segunda sección (cc.14-15). En ambos casos estas dinámicas
preceden a una dinámica en forte, como se ve en los ejemplos.

Ejemplo 149: Graupner GWV 443, Air. Cc. 1-4. Fuente: ULB + propuesta de realización.
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Ejemplo 150: Graupner GWV 443, Air. Cc. 14-15. Fuente: ULB + propuesta de realización.

Esta pieza está, como las demás de esta Ouverture GWV 443, escrita en el tono de Fa
mayor. Tras los cc. 14-15, que finalizan sobre la dominante, comienza en forte -como he
comentado previamente- y de forma sorprendente un pasaje en forma de secuencia
armónica que se inicia en Re (dominante terciaria). El elocuente movimiento del bajo no
deja lugar a dudas:

Ejemplo 151: Graupner GWV 443, Air. Cc. 16 al 19. Fuente: ULB.
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Ejemplo 152: Graupner GWV 443, Air. Cc. 16 al 20. Propuesta de realización.

El forte marcado por Graupner, en una zona tonal tan alejada, está bien argumentado y
debería ser contundente, comenzando ya desde el do grave del chalumeau bajo, como
muestro en la realización, para en el siguiente peldaño de la secuencia armónica (marcada
en rojo en el ejemplo), incorporar un contrastante piano. Esta dinámica piano que
propongo, en línea con la tradición interpretativa, contribuye al necesario contraste, y
prepara el terreno para abordar en forte el proceso cadencial final (cc. 20 al 24). Dicho
proceso viene preparado por la aparición (por primera vez en esta danza, pero hasta cierto
punto recurrente en toda la Ouverture, del motivo (

M M

). Este, interpretado

simultáneamente por los chalumeaux alto y tenor contribuye, junto a las síncopas de los
cc. 21-22, a acrecentar la tensión musical en dirección a la cadencia final.

Ejemplo 153: Graupner GWV 443, Air. Cc. 20 al 24. Propuesta de realización.
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LA SPERANZA GWV 443. AAIM
Graupner no era ajeno a la costumbre de incluir, al igual que muchos de sus
contemporáneos (destacando sobre todo Couperin o Rameau), determinadas piezas dentro
de sus obras, que se encuadran en la tipología de lo que se conoce como piezas de
carácter. El título de estas piezas suele hacer referencia a algún tipo de idea o afecto
específico. Quizás son las que con más claridad se alinean con los
objetivos retóricos que, desde los albores de la música occidental, se le atribuyen a la
música: delectare et movere; deleitar y emocionar (Páez Martínez, 2016: 52).
A diferencia de sus colegas franceses, Graupner en general utiliza el idioma italiano para
titular este tipo de piezas. Sin embargo, no es aventurado pensar que este hecho establece
indicios sobre el patrón estilístico que el compositor debió tener en mente. En este caso,
Graupner denomina a esta pieza La Speranza. El término contiene sus propios matices, y
hace referencia generalmente a un estado de ánimo próximo a la expectativa, al anhelo o
al optimismo. Esta perspectiva contribuye a la construcción de la imagen sonora
correspondiente de la pieza y puede, por supuesto, apoyar en un sentido u otro,
determinadas decisiones interpretativas que haya que adoptar.

Ejemplo 154: Graupner GWV 443, La Speranza. Inicio. Fuente: ULB.

Lo primero que llama la atención al ver el texto es la escritura en ritmo ternario de la parte
del tenor respecto al ritmo binario de los chalumeaux alto y bajo. A este respecto son
varios los tratados de interpretación que han recogido esta cuestión. Thurston Dart (Dart,
1984: 141-142), en un capítulo dedicado al estilo italiano, ofrece una tabla en la que
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relaciona la escritura yuxtapuesta de ritmos binarios y ternarios, concluyendo que se
deben adecuar todos los ritmos de puntillos al ritmo predominante. Es precisamente el
ritmo

- de connotaciones alla siciliana- omnipresente a través de la línea del

tenor y el bajo, el que extiende un marco rítmico que atraviesa la pieza. Más
recientemente, Lawson y Stowell (Lawson y Stowell, 2005: 79-80) hacen también
referencia a esta cuestión, y recogen la afirmación de que la mayoría de los teóricos del
siglo XVIII que mencionan el tema127 requieren que los ritmos binarios se modifiquen
para acomodar los tresillos cuando ambos ritmos aparecen simultáneamente. Por tanto, la
sincronización de ambos ritmos resultará en la práctica en una realización aproximada al
compás ternario compuesto, tipo 9/8.

Ejemplo 155: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 1 al 4.

La textura es heterogénea. Además del ritmo citado, que actúa como fuerza motriz, otra
línea de bajo va marcando la armonía en pulsos regulares de

j,

distribuida entre el

chalumeau bajo y el tenor. El chalumeau alto sin embargo canta breves motivos que
semejan a lamentos o suspiros con una importante carga retórica.
127

Como ocurres en otros muchos aspectos referidos a la interpretación, también aquí hay opiniones dispares. Sobre el particular, J.
J. Quantz opina que, para no confundir los compases de subdivisión binaria con los de subdivisión ternaria, la nota que sigue al puntillo
debe atacarse después de la tercera nota del tresillo y no simultáneamente con ella, es decir, midiendo de manera estricta. Sin embargo,
C. P. E. Bach parece contradecir a Quantz cuando sugiere que, si el ritmo dominante en la pieza es el de tresillo y aparece en algún
momento la figuración, debe interpretarse acomodando las figuras restantes al ritmo dominante (Bach, 1759: 160), como muestra esta
figura:
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Ejemplo 156: Graupner GWV 443, La Speranza. Apoyaturas expresivas en el chalumeau alto, cc. 1 y 2.

Esta figura musical se va sucediendo durante toda la pieza, transformada en cada
momento, pero a su vez claramente reconocible por analogía.
etc.

Ejemplo 157: Graupner GWV 443, La Speranza. Variantes de la figura melódica con apoyatura, chal. alto, cc. 1 al 6.

El fraseo de cada uno de estos gestos debería realizarse como se indica arriba, en dirección
hacia la segunda corchea, que forma disonancia con la armonía. Si bien la línea melódica
principal realiza estos gestos melódicos, intercalados por silencios, es la propia armonía
la que otorga unidad a cada una de las frases.
En la primera frase, de tan sólo cuatro compases, Graupner sitúa un punto de tensión
(recuadro rojo) en su tercio último, tras el cual se resuelve la misma en la cadencia, en
perfecto equilibrio formal. Esto deberá tener unas implicaciones en la dirección del fraseo
hacia ese punto.

Ejemplo 158: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización. Flujos de fraseo en la primera frase.

309

En la segunda sección se encuentran dos frases diferenciadas. En primer lugar, un tramo
de otros 4 compases, en el que el alto sigue ofreciendo sus motivos “suspirantes”, pero
esta vez en secuencia ascendente hasta culminar en el c. 8 en una semicadencia. Es ahora
el chalumeau bajo el que toma el motor rítmico, esta vez como pedal de tónica. Mientras,
el tenor reparte su función entre servir de apoyo al chalumeau alto y hacer las veces de
bajo armónico, con una bella disonancia (en amarillo) en el c. 5 por movimiento
descendente, así como el tritono que se forma al comienzo del c. 6. El punto culminante
de este tramo se halla en el c. 8, donde sobre la dominante todavía escribe Graupner una
disonante apoyatura entre alto y tenor. Todos estos elementos deberán reforzarse con una
dinámica in crescendo desde el c. 5 al 8.

Ejemplo 159: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 5 al 8.

En este punto hay que comentar que si bien en el cadencial compás 7 el motivo rítmico
obstinato no aparece -en aras de subrayar el sentido de pivote de la semicadencia-, la
correspondencia rítmica con la escritura en ritmo de 9/8 debería mantenerse, ofreciendo
así una mayor coherencia. Justo en ese punto, tras el momento climático de la
semicadencia, Graupner arranca el segundo tramo de esta segunda sección con un
elocuente pianisimo. Si bien es cierto que la escritura manuscrita puede presentar ciertas
dudas, dado que en ese punto la tinta aparece un tanto desvaída, habría que atribuir esto
último a alguna posible incidencia accidental. Desde el punto de vista musical parece
plenamente justificada la indicación dinámica, como un repliegue previo de carácter
dramático para acometer el fraseo de último tramo del movimiento.
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Ejemplo 160: Graupner GWV 443, La Speranza. Pianissimo en el c. 8. Tinta decolorada. Fuente: ULB.

El compás 9 comienza en pianissimo con una suave y expresiva disonancia acompañada
de un ornamento requerido en el manuscrito, como se ve en el ejemplo anterior. El
chalumeau alto conquista cada vez un punto más agudo en sus lamentos expresivos. Dado
que no encontramos en los cc. 10-11 puntos de tensión armónica tan interesantes como
en el c. 9 (en el recuadro rojo), puede ser una buena idea enriquecer la línea melódica con
algunos ornamentos, como los que se presentan en el siguiente ejemplo (recuadros
verdes), que contribuyan a incrementar el interés de la frase en dirección a la cadencia
final. El crescendo que se propone en este tramo también deberá ayudar a tal propósito.

Ejemplo 161: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 8 al 12.

La propuesta de tempo para la interpretación de esta pieza está en el entorno de j = 46.
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El intérprete Eric Hoeprich ha realizado dos de grabaciones que he localizado a día de
hoy a través de los principales buscadores y repositorios de archivos sonoros128. La que
se denomina aquí Ȗ, que realizó con Ricercar Consort muestra un pulso de j = 56. Y el
mismo intérprete, años después grabó la misma pieza con el Trio dell’Arcimboldo
(grabación į) con un tempo de j = 46-48. Es decir, que su punto de vista interpretativo
evolucionó hasta un tempo más tranquilo, y en este caso coincidente con la propuesta que
desde este trabajo se ofrece para esta pieza.

AIR ALTERNATIV GWV 443. AAIM

Ejemplo 162: Graupner GWV 443, Air alternat cc.1 -4. Fuente: ULB.

La inclusión de esta Air alternativ (abreviado como Air alternat. en el texto manuscrito)
obedecería a la posibilidad ofrecida por el compositor de intercambiar esta por alguna de
las anteriores Airs, o bien de sustituir La Speranza, como pieza inmediatamente anterior.
Esta pieza alternativa, junto con el Menuet que se encuentra a continuación forman un
total de siete movimientos. Y hay que tener en cuenta que generalmente Graupner dispone
128

Aunque cito con más detalle los recursos de búsqueda en el apartado correspondiente a las fuentes documentales y sonoras, es
pertinente comentar que las búsquedas realizadas en los principales archivos sonoros (como IASA ARSC, Deutsches Musikarchiv,
Deutsches Rundfunkarchiv etc.) no han arrojado mejores resultados que los motores de búsqueda privada entre usuarios, como es el
caso del sitio web www.discogs.com, radicado en EEUU.
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estas estructuras en forma de Suite, llamadas aquí genéricamente Ouvertures, en grupos
de seis piezas. Ahora bien, el tratar de averiguar a cuál de estas piezas debía sustituir, al
menos con la información disponible, no deja de ser un ejercicio meramente especulativo.
Es más, tanto en la Ouverture inicial como en las tres Airs (incluida esta Air alternativ
que aquí se va a analizar) hallamos presente por ejemplo el motivo rítmico M

M, que

actúa como un elemento de cohesión estilística.
La estructura de la pieza muestra una disposición en dos secciones. La primera de ellas,
a su vez formado por dos frases de ocho compases con sus repeticiones, relacionadas
íntimamente a través de su material melódico y carácter. La segunda, también basada en
dos frases de ocho compases con sus repeticiones, se estructura en bloques alternándose
la actividad en el chalumeau bajo frente a unos inusuales sonidos sostenidos en las voces
superiores, en intervalos de tercera menor.
En la primera sección se halla una conexión entre los cc. 1 al 4 y 9 al 12. Las síncopas de
los cc. 1 al 4 en las partes del alto y tenor, que deberán cantarse de forma expresiva
mediante messa di voce, progresan ascendentemente hasta el apoyo del c. 4. El bajo traza
un pedal de tónica, en el que el fraseo seguirá la jerarquía del compás de c.

Ejemplo 163: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 1 al 4.

Esta estructura se ve inusitadamente variada en su reflejo en los cc. 9 al 12, por medio de
unos floreos en el tenor (en amarillo), compensados por la aparición ágil y casi subrepticia
del motivo M (en verde) en el alto, y la ausencia de la voz del chalumeau bajo, todo en
un diseño de secuencia melódica descendente.
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Ejemplo 164: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 9 al 12.

El calderón al final del c. 16 nos indica que tras la interpretación de la primera y segunda
secciones (con sus repeticiones respectivas) se ha de volver a tocar la primera sección,
hasta ese punto, que indica el final de la pieza. Esta convención viene recogida entre otros
por Quantz (Quantz, 1752: 61).

Ejemplo 165: Graupner GWV 443, Air alternat. Cc. 15-16. Fuente: ULB + propuesta de realización.

La segunda sección, también en Fa mayor, viene marcada con una dinámica pianissimo
en el manuscrito. La textura cambia, otorgando protagonismo al chalumeau bajo,
mientras el alto y el tenor sostienen largamente unos sonidos en intervalos de tercera. Las
intervenciones del bajo, en ambas frases de ocho compases, son susceptibles de
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ornamentación en sus repeticiones. Se muestra a continuación la propuesta de realización,
introduciendo en los cc. 23-24 un forte subito, que pretende introducir contraste en la
reiteración por parte del alto del motivo introducido por el tenor en los cc. 21-21
(recuadros en rojo).

Ejemplo 166: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 17 al 24.

El impulso rítmico y melódico de la pieza parece demandar un pulso alla breve. La
grabación į (Trio dell’Arcimboldo) ofrece un tempo más rápido (h = 116); opinamos que
la interpretación en este tempo traslada una ligereza y una cierta falta de profundidad
rítmica que no se corresponde con el afecto inherente a la pieza (sobre todo en la primera
sección, puesto que en la segunda sección la grabación sí atempera algo más la velocidad
de ejecución). Nuestra propuesta de tempo para el Air Alternativ está en la zona de h =
100, pudiendo relajarse un poco en la segunda sección, para favorecer el cambio de
carácter musical de la misma.
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MENUET GWV 443. AAIM
Al igual que en el GWV 401, también aquí Graupner introduce un Menuet en el conjunto
de danzas que configuran su Ouverture GWV 443. En este caso, además, le concede la
posición de cierre en la serie. Se trata de una danza sobria y no exenta de elegancia. En
realidad, se trata más bien de dos Menuets contiguos, puesto que la música se configura
en dos secciones; la primera de ellas (que llamaré Menuet I), en Fa mayor, a su vez consta
de dos frases de ocho compases. Y la segunda sección (Menuet II), en el tono de la
dominante, también formada simétricamente por dos frases de ocho compases.
Con ocasión del análisis del Menuet incluido en el GWV 401, se redactaron algunas
consideraciones de carácter general acerca de esta danza. El objeto no era sino el
proporcionar un marco estilístico que coadyuvara al posterior análisis aplicado a su
interpretación. Por ello, en esta ocasión es suficiente recuperar solamente la descripción
que hace Quantz (Quantz, 1752: 275) del minueto cuando indica que “el minueto se toca
de manera que lleva o casi eleva al bailarín, y se marcan las negras con un golpe de arco
algo pesado pero corto. Se cuenta un pulso por cada dos negras”. (Traducción: J. Borràs).
Es decir, que el énfasis se debe poner en los tiempos 1º y 3º. Este concepto implica
determinadas decisiones relacionadas con la acentuación y la articulación, que aunque no
son expresamente indicadas por Graupner, sí se hallan implícitas de algún modo en el
espíritu y el carácter de la música. A continuación se muestra un ejemplo de realización
de la primera frase.

Ejemplo 167: Graupner GWV 443, Menuet. Propuesta de realización, cc. 1 al 8.
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En verde recuadro las dos semifrases de cuatro compases, que como puede verse, tienen
un diseño melódico y armónico muy similar en las tres partes instrumentales. El
chalumeau tenor toca en el c. 4 un diseño en corcheas que une la segunda semifrase, y
por tanto debería interpretarse con una dinámica abierta, en dirección al c. 5. Este pequeño
diseño tiene su réplica en el c. 7 por parte del alto.
En la segunda frase, el fraseo viene determinado por una estructura diferente. Los cc. 910 se podrían repetir en un echo contrastante (ejemplo 161, cuadros en azul). Las blancas
del tenor, algo separadas, y cada una con un apoyo en diminuendo, para suavizar un poco
la disonancia (líneas en rojo) que se produce con el movimiento protagonista descendente
del chalumeau bajo, a quien en el c. 13 le proponemos un sencillo ornamento (en verde)
hasta la armonía de dominante del c. 14, para de forma resolutiva, en forte, cerrar la
cadencia final de la primera sección.

Ejemplo 168: Graupner GWV 443, Menuet. Propuesta de realización, cc. 9 al 16.

Nótese que al final de la segunda sección (que se analizará a continuación) Graupner
anota Da Capo129, por lo que la indicación de calderón que se encuentra en el c. 16 tiene
un sentido sobre todo de Fine de la pieza. Dado que es además la última pieza en la serie
de la Ouverture GWV 443, a la vuelta de la segunda sección se puede considerar
adicionalmente el introducir un leve ritardando sobre el c. 15-16 y un también leve

129

Señala Robert Donnington (Donnington, 1963: 399) que “donde se sitúan dos minuetos en sucesión, hallamos a menudo la
indicación Menuet da capo; y esa es normalmente la intención, incluso cuando esa indicación no aparece.” (Traducción: J. Borràs).
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calderón (esta vez en el sentido actual de suspensión del sonido), que sonarán con
seguridad coherentes a la mayoría de las audiencias contemporáneas.

Ejemplo 169: Graupner GWV 443, Menuet. Cc. 31-32 (Da Capo) y 14-16 Calderón/Fine. Fuente: ULB.

La segunda sección, o Menuet II130, está en la tonalidad dominante (Do mayor). Está
escrita sin solución de continuidad, y los silencios de negra al final de cada uno de los
Menuets proporcionan la necesaria pausa o separación. No obstante, el intérprete puede
aquí tomar un poco más de tiempo entre secciones. Proponemos que interpretarse ambos
se interpreten en un tempo similar. Si bien es cierto que existe una tradición interpretativa
en relajar un poco el tempo en la segunda sección, en este caso la propia escritura, con
más sonidos prolongados, y la indicación pianissimo (de la mano del autor), contribuyen
suficientemente a dotar al Menuet II de la necesaria sensación de expansión. En la primera
frase el chalumeau bajo (en verde) debería sonar un poco por encima del resto puesto que
adquiere protagonismo con un diseño arpegiado que contrasta con las líneas más
uniformes de las otras voces. El diseño del fraseo por compás sigue el esquema
comentado más arriba, es decir el apoyo del primer pulso y la articulación breve del tercer
pulso del compás.

130

El segundo minueto, desde tiempos de J.B. Lully, comenzó a denominarse también como Trio, indicando así una suerte de
intermedio con tres voces solistas (normalmente vientos, en la música orquestal). Aunque la polisemia no se presta a confusión,
tratándose en mi análisis de una obra para tres instrumentos, he preferido optar por la denominación Menuet II.
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Ejemplo 170: Graupner GWV 443, Menuet II. Propuesta de realización, cc. 17 al 24.

En la segunda frase de esta segunda sección o Menuet II, el chalumeau bajo establece una
línea dialogante con el alto y el tenor, lo cual debe tenerse en cuenta en la interpretación,
realzando levemente estas relaciones (señaladas en colores similares en el ejemplo 164).

Ejemplo 171: Graupner GWV 443, Menuet II. Relaciones de fraseo. Propuesta de realización, cc. 25 al 32.

En cuanto a las opciones de notas de adorno, prácticamente en todas las frases y secciones
con repeticiones el buen gusto del intérprete puede intervenir a la hora de aportar alguna
variación ornamental estética y coherente estilísticamente con la pieza, que le aporte
variedad. Aunque las posibilidades son muy grandes, se van a aportar todavía algunas
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ideas -además de las que se apuntan ya en las realizaciones aquí presentadas-, sobre todo
para los puntos cadenciales principales de este Menuet. Se muestran a continuación
ejemplos de posibilidades más simples en la primera ejecución de la frase (opción A) y
en su repetición (opción B).

Ejemplo 172: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet I, cc. 1-2, A y B.

Ejemplo 173: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet I, cc. 13 al 16., A y B.

Ejemplo 174: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet II, cc. 26 al 28., A y B.
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CONCLUSIONES Y NUEVOS HORIZONTES DE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Uno de los aspectos investigados guarda relación con la recepción de las obras y con el
posible empleo de los manuscritos de la Ouverture GWV 401. La conclusión aquí
planteada es que el formato y la disposición del texto en los manuscritos sitos en la ULB
no facilitaría el empleo simultáneo de los mismos por parte de tres instrumentistas;
teniendo en cuenta el hecho de la existencia de unas particellas de la Ouverture GWV
443 (custodiadas en la BLB, y que muestran todas las características de la mano de
Graupner), se puede proponer que es posible que en su momento Graupner también
elaborara particellas de la Ouverture GWV 401, y estas se hallen a día de hoy perdidas o
ilocalizadas.
No es posible todavía datar con precisión las particellas de la Ouverture GWV 443
depositadas en la BLB; las características del papel en cuanto a pautas, tamaño, tipo de
gramaje y color (ateniéndome a la inspección del facsímil fotográfico) muestra
diferencias con respecto del manuscrito general de la obra. Con todo, no se puede ser
concluyente en cuanto a si estas particellas fueron elaboradas ya en una primera
interpretación de la Ouverture GWV 443 (compuesta según las deducciones aquí
presentadas entre 1740-1741, dos o tres años con posterioridad a la Ouverture 401 de
1738) o en una hipotética interpretación posterior.
Respecto al conocimiento de primera mano que Graupner pudo tener del chalumeau, se
han señalado varias posibilidades. Se ha apuntado la hipótesis de que fuera en Leipzig,
en los tiempos estudiantiles de la Tomasschule donde pudo tener contacto con el
instrumento, de la mano de Telemann, quien conocía de manera práctica el instrumento.
Además, entre 1712 y 1721, años en los que Telemann desarrolló su labor en Frankfurt cercana a Darmstadt-, diversos tipos de contactos y colaboraciones profesionales tuvieron
lugar entre ambos músicos. Estas colaboraciones tuvieron lugar en el marco de las
relaciones institucionales entre el landgraviato y la ciudad de Frankfurt. Se han aportado
datos sobre algunas obras compuestas por Telemann durante esos años, en las que incluye
el chalumeau, por lo que parece lógico pensar que Graupner, quien manuscribió varias
partituras de Telemann para el archivo de la Kapelle de Darmstadt, pudiera haber tenido
conocimiento de las mismas. Keiser utilizó el chalumeau al menos en su ópera Croesus
(1710), un año después de que Graupner abandonara Hamburgo. Es probable que
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Graupner conociera allí a los músicos que, además del oboe, o el fagot, o la flauta,
pudieran tocar también el chalumeau, bien durante el tiempo del proceso de composición
de Croesus -y antes de la marcha de Graupner a Darmstadt-, o de otras composiciones
con chalumeau no localizadas de Keiser o del mismo Graupner. Como ha quedado
acreditado, en ese período Graupner compuso varias óperas, cuya música se ha perdido;
por lo tanto, la hipótesis sobre si pudo emplear el chalumeau -sobre el cual podía tener
disponibilidad, al igual que Keiser- en ese período, de momento es una total incógnita.
Por otro lado, siendo el príncipe Philipp (hermano del landgrave Ernst Ludwig)
gobernador de Mantua desde 1714, Vivaldi, quien estaba a su servicio en ese tiempo,
empleó el chalumeau en su oratorio Judith Triumphans, de 1716. Cabe la posibilidad de
que Philipp, gran amante de la música al igual que su hermano, mencionara a este sobre
el instrumento.
La particular visión tímbrica de Graupner, con su predilección por determinados
instrumentos y por los registros graves del oboe de amor, el trombón, la viola de amor, el
chalumeau y otros, parece guardar relación (al margen de otras consideraciones) con la
posible influencia de la escritura orquestal de Reinhard Keiser y el conocimiento que de
esta tuvo Graupner en sus años de estrecha colaboración en la Oper am Gänsemarkt de
Hamburgo. Este empleo de combinaciones especiales se acrecentó a partir de 1730, época
en la que incrementó además su producción de obras instrumentales. En el caso del
chalumeau, Graupner sobre todo empleó las tallas graves, primando el chalumeau bajo
sobre los demás.
Otra de las cuestiones planteadas en esta tesis es precisamente cuándo y debido a qué
razones Graupner comenzó a incluir el chalumeau en sus obras. Lo empleó por primera
vez en la cantata Seid barmherzig wie auch euer Vater, GWV 1163/34 de noviembre de
1734, en la que emplea dos chalumeaux, si bien aquí se ha estudiado la posibilidad de que
una cantata anterior, Gott wir warten deiner Güte GWV 1174/33, en la que la
instrumentación no aparece claramente consignada, pudiera ya incluir chalumeau en su
plantilla. En el presente trabajo se ha explorado dicha posibilidad, aunque con los datos
disponibles no es posible ser concluyente sobre este aspecto.
En cuanto al empleo de chalumeaux en Seid barmherzig wie auch euer Vater, GWV
1163/34, es lógico suponer que debió darse en el momento en que el compositor tuvo a
disposición a dos instrumentistas capaces de asumir ese rol. Según Lawson, debieron ser
Johann Klotsch, el fagotista que se instaló en Darmstadt procedente de Zerbst, y el otro
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fagot en plantilla, Johann Ludwig Brauer. En esta tesis se han expuesto los argumentos
sobre las dudas en cuanto al año de llegada de Klotsch a Darmstadt, que aquí se sitúa más
en 1734, coincidiendo con la composición de la citada cantata.
Rashid-Sascha Pegah recoge, a través de una carta dirigida al landgrave, el testimonio de
Höflein, un miembro de la Kapelle de la corte de Darmstadt, tal y como se cita en la
página 76. En el mismo, este músico aporta una muy probable referencia a la
interpretación de una de las Ouvertures para tres chalumeaux en 1738. En este testimonio
solo se menciona como intérprete al recién nombrado oboísta Jacob Friedrich Stolz, que
debió tocar el chalumeau en esa ocasión. Junto con Stolz, los otros chalumistas debieron
ser muy probablemente Klotsch, y posiblemente Jacob Führer. Acotando en lo posible la
fecha de composición de esta Ouverture, por los indicios consultados, la fecha de este
acontecimiento al que se hace referencia en el testimonio de Höflein debe situarse entre
junio y septiembre de 1738, ya con el chalumista Stolz incorporado a la plantilla de la
Kapelle de Darmstadt. Aunque hay dudas sobre a cuál de las dos Ouvertures se refieren
estos datos, hay mayor consenso en que debió ser la GWV 401; comparto esta opinión
añadiendo también la observación de que, desde el punto de vista del desarrollo de la
escritura idiomática para los chalumeaux de la Ouverture GWV 443, esta se muestra más
desarrollad y más plenamente consciente de las posibilidades técnicas y expresivas de los
tres instrumentos.
La profesora Kramer ha manifestado, en cuanto al lugar de recepción de la citada primera
audición, la opción de que estas obras (o cuando menos la GWV 401 a la que se puede
referir Höflein en su carta como Nachtmusique) debieron interpretarse al aire libre, lo cual
ciertamente es posible. Sin embargo, hemos de otorgar la posibilidad de que esta audición
tuviera lugar en otro contexto de recepción, al tratarse de instrumentos de timbre tan
delicado y de tan poca potencia sonora. Eso es, a modo de Taffelmusik, posiblemente en
el interior de las dependencias del palacio, en uno de esos días festivos en los que el
landgrave de desplazaba de su residencia en la plaza principal, para asistir al oficio
dominical y comer junto a su hijo y demás personas cercanas a su círculo íntimo.
El arco temporal en el que Graupner empleó el chalumeau en sus composiciones abarca
desde su ya mencionada aparición en 1734, hasta 1758, cercana ya de la muerte del
compositor. En este sentido, Graupner persistió en su empleo incluso más allá del año
1740, en que en Viena (en el otro ámbito de uso extensivo de este instrumento), dejó
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aparentemente de emplearse, hasta su reaparición en Orfeo (1762) y Alceste (1767) de
Gluck (pág. 102), que terminarán siendo prácticamente el canto del cisne del chalumeau.
En el trabajo preliminar a la elaboración de la edición crítica de las Ouvertures GWV 401
y 443 de Graupner, la primera y clara conclusión es Graupner emplea en estos
manuscritos signos y grafías que pueden considerarse estándar en su tiempo. Hay pocas
dudas respecto a sus intenciones gramaticales. En el caso -siempre sometido a duda y
debate- de la posible indicación de igualdad (pág. 235 y siguientes) -en un contexto en el
que se puede sobreentender que es de aplicación la desigualdad-, se han cotejado ejemplos
similares de escritura para violín -siempre de Graupner-, para explicitar así la polisemia
de las vírgulas verticales. Efectivamente, estas pueden significar en este contexto
igualdad, separación (un stacatto volante, en el que la cuerda se separa del arco
levemente, haciéndole ganar peso del arco al caer de nuevo) y también arco arriba. En el
contexto de la escritura para chalumeau, en la danza Gavotte del GWV 443, se ha
entendido como signo de igualdad, rompiendo de ese modo una inégalité inherente a la
citada danza.
El aparato crítico que acompaña a la edición (pág. 110 y siguientes) así como la propia
edición crítica de las dos obras supone la realización práctica de uno de los grandes
objetivos planteados en este trabajo de investigación, y es tratado como texto de base en
la elaboración de la guía para la interpretación.
Esta guía para la interpretación (pág. 146), objetivo medular de la tesis, incluye una serie
de orientaciones acerca de asuntos de interés general para el chalumista. Asuntos tales
como con qué chalumeau iniciarse en la práctica, qué características deben reunir las
cañas seleccionadas para estos instrumentos, cómo corregir el diámetro de los oídos -en
su caso- para ajustar mejor la afinación, varias consideraciones acerca de la embocadura
y la articulación en el chalumeau así como una práctica selección de tablas de digitación
antiguas y actuales para flauta dulce y chalumeau. Más tarde, se ofrecen una serie de
consejos prácticos para trabajar la pre-afinación de cada uno de los chalumeaux, junto
con unas plantillas originales de ejercicios previos a la afinación de los instrumentos. Este
es el paso previo a la valoración de las distintas opciones de digitaciones especiales que
se plantean en la ejecución de estas obras. Todas estas consideraciones, y el hecho mismo
de su recopilación en un único texto constituyen en sí mismas una aportación novedosa.
En efecto, en general toda esta serie de conocimientos sobre estos instrumentos
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generalmente se hallan en su mayoría bien de forma dispersa en algunos textos (muchos
de los cuales son aquí referidos), o bien se transmiten en una suerte de tradición oral
pedagógica de estos instrumentos, sin que se haya hecho una recopilación de
orientaciones y datos -al menos de cierta extensión y especificidad- de esta naturaleza.
A partir de este punto, se ha llevado a cabo un análisis musical aplicado a la interpretación
de las Ouvertures, en el que se han ido mostrando una amplia selección de los momentos
más relevantes a nivel de discurso musical, de los distintos movimientos de ambas obras.
Para ello, se ofrecen numerosos ejemplos tomados del manuscrito o de la edición crítica;
estos van acompañados de las diferentes propuestas de realización musical, en las que se
han incorporado gráficamente las diferentes decisiones interpretativas tomadas, y que se
tratan de argumentar de forma concienzuda en el texto correspondiente a cada ejemplo.
Al imbricar con este argumentario las distintas vertientes analíticas con toda la fase de
documentación informada previa, se ha pretendido mostrar de la forma más consecuente
posible la cimentación teórica que da lugar a toda la serie de tomas de decisiones
interpretativas reflejadas en este capítulo. Entre estas decisiones, hay toda una gama de
opciones que van de las más preceptivas (y, por tanto, de más obligada observancia, al
menos en el plano teórico) a aquellas que están afectadas de un mayor grado de
subjetividad, y que por tanto entran más directamente en el ámbito de decisión de los
propios intérpretes.
La guía para la interpretación de las Ouvertures GWV 401 y 443 supone, desde este punto
de vista, una generación de nuevo conocimiento en relación a estas obras y sobre todo en
cuanto a su praxis interpretativa. Las aportaciones musicales aquí incluidas están
fundadas en el contexto de las mismas -en el más amplio sentido, histórico-cultural,
musical, interpretativo, de recepción-, y en el análisis musical aplicado a la interpretación.
Con todo, y como no puede ser de otra manera, el margen de decisión del intérprete y su
grado de responsabilidad seguirá siendo grande. Aquí se han aportado algunas vías
válidas -esperamos-, pero habrá otras que lo serán igualmente, siempre que sirvan al
propósito de acercar el espíritu de esta música al oyente.
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ANEXO I- FUENTES MUSICALES MANUSCRITAS.
A) OUVERTURE GWV 401 À 3 CHALUMEAUX – CHRISTOPH GRAUPNER

Graupner, Christoph. Ouverture GWV 401. Technische Universität Darmstadt. Digitale Samlungen. https://tugigit.ulb.tudarmstadt.de/show/Mus-Ms-464-73/0003. Copia fotográfica.
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B) OUVERTURE GWV 443 À 3 CHALUMEAUX – CHRISTOPH GRAUPNER

Graupner, Christoph. Ouverture GWV 443. Technische Universität Darmstadt. Digitale Samlungen. https://tugigit.ulb.tudarmstadt.de/show/Mus-Ms-464-43/0003. Copia fotográfica.
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ANEXO II - LISTADO DE OBRAS DE CHRISTOPH GRAUPNER
QUE INCLUYEN EL CHALUMEAU
Fuente de referencia: https://christoph-graupner-gesellschaft.de/
ABREVIATURAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN:
chal = chalumeau

a = alto / t = tenor / b = bajo

SATB = soprano, alto, tenor y bajo. Referencia a la inclusión de coro de voces mixtas.
ob = oboe
clar = clarinete
str = cuerdas
bc = bajo continuo
timp = timbales
fag = fagot
fl = flauta
tb = trombón
vla = viola
tpa = trompa

CANTATAS

1- GWV 1101/37: Singet Gott lobsinget seinem Namen (1737) - SATB, ob (2), chal (2)
ab, str, bc - 1º domingo de Adviento.
2- GWV 1101/47: Der Herr ist gross zu Zion (1747) - SATB, chal (2) ab, fg, hn (2), clar
(2), timp (4), str, bc - 1º domingo de Adviento.
3- GWV 1102/35: Er selbst der Herr (1735) - SATB, chal (2) tb, str, bc -2º domingo de
Adviento.
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4- GWV 1102/39: Wie lange liegst du sichre Welt (1739-40) - SATB, ob (2),
chal(3)s131ab, str, bc - -2º domingo de Adviento.
5- GWV 1103/39: Wir wissen dass der Sohn Gottes kommen ist (1739) - SATB, ob (2),
chal, fg, str, bc - -3º domingo de Adviento.
6- GWV 1104/36: Es ist eine Stimme eines Predigers (1736) - SATB, chal (2) tb, str, bc
- -4º domingo de Adviento.
7- GWV 1105/48: Es ist erschienen die heilsame Gnade (1748) - SATB, chal (2) tb, hn
(2), timp (4), str, bc - Navidad.
8- GWV 1106/39: O dass sie weise wären (1739) - SATB, chal (3) stb, str, bc – 2º día
de Navidad (San Esteban).
9- GWV 1107/48: Wandelt wie die Kinder (1748) - SATB, chal (2) ab, hn (2), str, bc –
3º día de Navidad (San Juan).
10- GWV 1109/37: Jesu mein Herr und Gott allein (1737) - SATB, chal (2) tb, fg, timp
(4), str, bc – Día de Año Nuevo.
11- GWV 1110/49: Werfet euer Vertrauen nicht weg (1749) - SATB, chal (2) ab, hn (2),
str, bc – Domingo después de Año Nuevo.
12- GWV 1111/37: Wo ist der neugeborne König (1737) - SATB, fl, chal b, fg, str, bc –
Fiesta de Epifanía (Reyes).
13- GWV 1111/39: Das ist das ewige Leben (1739) - SATB, chals (fl, ob?), str, bc Fiesta de Epifanía (Reyes).
14- GWV 1111/41: Gott sei gedanket dass ihr Knechte (1741) - SATB, chal (3) stb, str,
bc - Fiesta de Epifanía (Reyes).
15- GWV 1111/44: Merk auf mein Herz und sieh dorthin (1744) - SATB, chal (2) tb, fg,
timp (4), str, bc - Fiesta de Epifanía (Reyes).
16- GWV 1112/40: Wo bist du, Jesus, Freund der Seelen (1740) - SATB, chal (3), str, bc
– 1º domingo tras Epifanía.
17- GWV 1113/35: Der Herr ist gern bei denen Seinen (1735) - SATB, chal (2) tb, str, bc
- 2º domingo tras Epifanía.
18- GWV 1113/40: Komm wert'ster Jesu sei mein Gast (1740) - SATB, ob (2), chals, fg,
str, bc - 2º domingo tras Epifanía.
19- GWV 1115/35: Die Wasserwogen im Meer sind gross (1735) - SATB, fl, chalt, str,
bc - 4º domingo tras Epifanía.
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Esta es la única cantata en la que aparece el chalumeau soprano, junto al alto.
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20- GWV 1118/40: Hört Menschen hört (1740) - SATB, chal (3) stb, str, bc Sexagésimo domingo (8 semanas antes de Pascua de Resurreción).
21- GWV 1118/42: Merkt Seelen was Jesus spricht (1742) - SATB, ob, chal (2) tb, str,
bc - Sexagésimo domingo (8 semanas antes de Pascua de Resurreción).
22- GWV 1121/39: Verdamme mich nicht (1739) - SATBB, chals, str, bc – 2º domingo
de Cuaresma.
23- GWV 1121/41: Christus der uns selig macht - oT: Das Äusserliche Leiden des
Heilands im Garten (1741) - SATB, chals, str, bc - 2º domingo de Cuaresma.
24- GWV 1122/40: So sich jemand unter euch lässet dünken (1740) - SATB, chals, str,
bc - 3º domingo de Cuaresma.
25- Klägliche Angstgeschrei des gekreuzigten Heilands (1743) - ATB, ob, chal (2) tb,
str, bc - 4º domingo de Cuaresma.
26- GWV 1124/37: Ach Gott vom Himmel sieh darein (1737) - SATB, chal (2) tb, str, bc
- 5º domingo de Cuaresma.
27- GWV 1124/44: Die Wahrheit findet keinen Glauben (1744) - SATB, chal (2) tb, str,
bc - 5º domingo de Cuaresma.
28- GWV 1125/38: Neige deine Ohren mein Gott (1738) - SATBB, ob, chal (2) ab, str,
bc – Domingo de Ramos.
29- GWV 1125/39: Suchet den Herrn alle ihr Elenden (1739) - AATTBB, ob (2), fg,
chals, vla (2), str, bc - Domingo de Ramos.
30- GWV 1125/41: Fürwahr er trug unsre Krankheit – oT: Das Leiden Jesu in der
schmerzlichen Geisselung (1741) - SATB, ob/fl, chal (3) stb, fg, str, bc - Domingo de
Ramos.
31- GWV 1126/39: Da Jesus erkennete (1739) - SATB, ob (2), chal (3) atb, str, bc –
Jueves Santo.
32- GWV 1127/36: Der Fürst des Lebens stirbt (1736) - SSATB, fl, chal (2), str, bc
Viernes Santo.
33- GWV 1127/40: Nun gibt mein Jesus gute Nacht (1740) - SATB, chal (3) stb, fg, vl,
str, bc - Viernes Santo.
34- GWV 1127/43: Vater ich befehle meinen Geist - oT: Des sterbenden Heilands
erbauliches Sterbgebet (1743) - SATB, chal (2) tb, str, bc - Viernes Santo.
35- GWV 1128/35: Freude Freude über Freude (1735) - SSATB, chal (2) tb, hn (2), timp
(2), str, bc – Domingo de Pascua.
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36- GWV 1128/37: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen (1737) SATB, fl (2), chal (2) tb, fg, clar (2), timp (2), str, bc - Domingo de Pascua.
37- GWV 1128/40: Weg Trauern weg Weinen (1740) - SATB, ob (2), chals, clar (2),
timp (2), str, bc - Domingo de Pascua.
38- GWV 1128/47: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten (1747) - ATB, chal (2)
tb, hn (2), clar (2), timp (4), str, bc - Domingo de Pascua.
39- GWV 1129/46: Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ (1746) - SATB, chal (2) tb, fg, str,
bc – 2º día de Pascua (Lunes de Pascua).
40- GWV 1132/39: Du Hirte Israel höre (1739) - SATB, chal (2) at, hn, str, bc Misericordias Domini (2º domingo después de Pascua).
41- GWV 1133/36: Ein rechter Christ kann auch bei Tränen lachen (1736) - SSATB,
chal (2) tb, fg, str, bc - Jubilate (3º domingo después de Pascua)
42- GWV 1134/35: Ihr seid nicht fleischlich (1735) - SATB, fl, chal (2) tb, str, bc Cantate (4º domingo después de Pascua).
43- GWV 1134/40: Sende dein Licht und deine Wahrheit (1740) - SATB, chal (3) stb,
violetta (2), str, bc - Cantate (4º domingo después de Pascua).
44- GWV 1135/46: Vater unser im Himmelreich (1746) - SATB, chal (2) tb(/fg (2)), str,
bc - Rogate (5º domingo después de Pascua).)
45- GWV 1138/35: Der Friede Gottes welcher höher ist (1735) - SSATB, fl, chal (2) tb,
str, bc – Domingo de Pentecostés (1º día de Pentecostés).
46- GWV 1138/39: Ihr Herzen räumt die Sünde aus (1739) - SATBB, chal (2) at, fg, str,
bc - Domingo de Pentecostés (1º día de Pentecostés).
47- GWV 1138/40: Es fällt ein holder Tau der Gnade (1740) - SATB, chal (3) stb, clar
(2), timp (2), vl, str, bc - Domingo de Pentecostés (1º día de Pentecostés).
48- GWV 1138/43: Du lechzendes du dürres Land (1743) - SATB, chal (2) tb, str, bc Domingo de Pentecostés (1º día de Pentecostés).
49- GWV 1138/47: Wisset ihr nicht dass euer Leib (1747) - ATB, ob (2), chal (2) tb (/ob
(2)), fg, hn (2), timp (4), str, bc - Domingo de Pentecostés (1º día de Pentecostés).
50- GWV 1141/40: Kommt Jesus öffnet seine Schule (1740) - SATB, ob/chals, str, bc –
Domingo de la Trinidad.
51- GWV 1141/44: Der Gnadenbrunn fleusst noch (1744) - SATB, chal (2) at, fg, hn (2),
clar (2), timp (4), str, bc - Domingo de la Trinidad.
52- GWV 1143/48: Der Herr sprach zu dem Knechte (1748) - SATB, chal (2) at, fg, str,
bc – 2º Domingo de la Trinidad.
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53- GWV 1146/40: Wo Gott zum Haus nicht gibt (1740) - SATBB, ob (2), chal (2) st, fg,
hn (2), vl (2), str, bc – 5º Domingo de la Trinidad.
54- GWV 1147/40: Vertrag einer den Anderen (1740) - SATB, chal (3) stb, fg, vl, str, bc
– 6º Domingo de la Trinidad.
55- GWV 1151/37: Jesus' Augen stehn voll Tränen (1737) - SATB, ob (2)/chal (2) tb, fg,
str, bc – 10º Domingo de la Trinidad.
56- GWV 1154/36: O Gottes Sohn von Ewigkeit (1736) - SATB, fl, chal (2) tb, fg, str, bc
– 13º Domingo de la Trinidad.
57- GWV 1154/39: Wer Ohren hat zu hören höre (1739) - SATB, chalb/fg, str, bc - 13º
Domingo de la Trinidad.
58- GWV 1156/38: Du bist ein Mensch (1738) - SATB, chal (3) atb, str, bc – 15º
Domingo después de la Trinidad.
59- GWV 1157/37: Es begab sich dass Jesus (1737) - SATB, chal (2)bb, tb, str, bc – 16º
Domingo después de la Trinidad.
60- GWV 1157/40: Wie gar nichts sind alle Menschen (1740) - SATB, ob (2), chals, fg,
vl, vla (2), str, bc - 16º Domingo después de la Trinidad.
61- GWV 1162/38: Wohl dem der den Herrn fürchtet (1738) - SATB, chal (3) atb, str, bc
– 21º Domingo después de la Trinidad.
62- GWV 1162/53: Gelobet sei der Herr täglich (1753) - SATB, fl (2), chal (2) tb, fg (2),
hn (2), str, bc - 21º Domingo después de la Trinidad.
63- GWV 1163/34: Seid barmherzig wie auch euer Vater (1734) - SATBB, ob (2), chalb,
str, bc - 22º Domingo después de la Trinidad.
64- GWV 1163/37: Mache dich los von deinen Sünden (1737) - SATB, fl, ob (2), chal
(2) tb, fg, str, bc - 22º Domingo después de la Trinidad.
65- GWV 1163/37: Mache dich los von deinen Sünden (1737) - SATB, fl, ob (2), chal
(2) tb, fg, str, bc - 22º Domingo después de la Trinidad.GWV 1164/48: Jesus ist der
beste Lehrer (1748) - SATB, chal (2) ab, fg (2), hn (2), str, bc - 23º Domingo después
de la Trinidad.
66- GWV 1169/40: Ich hab mich Gott ergeben (1740) - SATB, chal (3) stb, hn (2), vla
(2), str, bc - Candelaria (2.2.)
67- GWV 1169/49: Wir werden ihn sehen (1749) - SATB, chal (2) ab, fg, hn (2), timp
(4), str, bc - Candelaria (2.2.)
68- GWV 1174/34: Gelobet sei Gott der Herr (1734) - SSATB, fl (2), chal (2) tb, hn (2),
clar (2), timp (3), str, bc – Aniversario.
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69- GWV 1174/35: Bei Gott ist mein Heil (1735) - SSATB, chal (2) tb, clar (2), timp (2),
str, bc - Aniversario
70- GWV 1174/36: Die auf den Herrn harren (1736) - SATB, fl (2), chal (2) tb, fg, clar
(2), timp (4), str, bc – Aniversario.
71- GWV 1174/37: Danket dem Herrn aller Herren (1737) - SSATB, chal (2)a/tb, fg, clar
(2), timp (2), str, bc – Aniversario.
72- GWV 1174/38: Kommet herzu lasset uns dem Herrn frohlocken (1738) - SATB, chal
(3) atb, fg, clar (2), timp (4), vl (2), vla am, str, bc – Aniversario.
73- GWV 1174/40: Herr wir warten deiner Güte (1740) - SATB, ob, chal (3) stb, hn (2),
clar (2), timp (3), vl, str, bc – Aniversario.
74- GWV 1174/41: Der Herr Zebaoth der Gott Israel (1741) - SATB, ob (2), chal (3) stb,
fg, clar (2), timp (2), str, bc - Aniversario
75- GWV 1174/43: Herr du bist Gott (1743) - SATB, chal (2) tb, hn (2), timp (4), str, bc
– Aniversario.
76- GWV 1174/44: Hebet eure Hände auf (1744) - SATB, chal (2) ab, hn (2), timp (4),
str, bc – Aniversario.
77- GWV 1174/46: Bringet her dem Herrn Ehre (1746) - SATB, chal (2) tb, hn (2), clar
(2), timp (4), str, bc – Aniversario.
78- GWV 1175/39a: Lasset uns unser Herz (1739) - SATB, (fl/ob), chal (3) atb, clar (2),
timp (2), vl (2), str, bc – Música de funeral.
79- GWV 1175/39b: Wir wissen dass unser irdisches Haus (1739) - SATB, (fl/ob), chal
(3) atb, fg, clar (2), timp (2), vla am (2), str, bc - Música de funeral.

MÚSICA INDICENTAL
1. GWV 1176/38: Der Herr erhöre dich in der Not (1738) - SATB, chal (2) a&b,
fg, tpa (2), clar (2), timp (4), str, bc – Música incidental.

SUITES - OUVERTURES CON INCLUSIÓN DEL CHALUMEAU
1- GWV 401 — Suite para 3 chalumeaux solo en Do Mayor
2- GWV 407 — Suite para chalumeau, fagot, cuerdas & bc en Do Mayor
3- GWV 409 — Suite para 3 chalumeaux atb, cuerdas & bc en Do Mayor
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4- GWV 428 — Suite para 3 chalumeaux, cuerdas & bc en Re menor
5- GWV 443 — Suite para 3 chalumeaux solo en Fa Mayor
6- GWV 448 — Suite para 2 chalumeaux, cuerdas & bc en Fa Mayor
7- GWV 449 — Suite para flauta, oboe, 3 chalumeaux & bc en Fa Mayor
8- GWV 450 — Suite para flauta, viola d'amore & chalumeau en Fa Mayor
9- GWV 451 — Suite para flauta, viola d'amore, 2 chalumeaux & trompa en Fa
Mayor
10- GWV 452 — Suite para 2 chalumeaux, 2 trompas, cuerdas & timbales en Fa
Mayor
11- GWV 484 — Suite para chalumeau, cuerdas & bcen Si b. Mayor

CONCIERTOS PARA CHALUMEAU (CON O SIN OTROS
SOLISTAS)

1- GWV 303 — Concierto para 2 chalumeaux en Do Mayor
2- GWV 306 — Concierto para chalumeau, fagot & cello en Do Mayor
3- GWV 325 — Concierto para 2 chalumeaux en Fa Mayor
4- GWV 327 — Concierto para chalumeau, flauta & viola d'amore en Fa
Mayor
5- GWV 343 — Concierto para chalumeau, oboe & viola d'amore en Si b.
Mayor

OBRAS DE MÚSICA DE CÁMARA CON CHALUMEAU
1- GWV 201 — Trio para chalumeau, fagot & bc en Do Mayor
2- GWV 210 — Trio para chalumeau, viola d'amore, & bc en Fa Mayor
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ANEXO III- LÍNEA CRONOLÓGICA DE LA VIDA DE CHRISTOPH GRAUPNER.
PRINCIPALES

ACONTECIMIENTOS

HISTÓRICOS

Y

MUSICALES

DE

SU

TIEMPO132
AÑO

VIDA

1683

Nace Johann Christoph
Graupner en Kirchberg,
Sajonia, el 13 de enero.

OBRA133

ACONTECIMIENTOS ACONTECIMIENTOS
MUSICALES
CULTURALES E
HISTÓRICOS

CHALUMEAU
CLARINETE

Kuhnau fue nombrado
organista en la
Thomaskirche de
Leipzig.
Nacen J.S. Bach y G.P.
Händel.

1684
1685
1686

Interpretación en
Darmstadt de Acis et
Galatée de Lully, com
motivo de la boda del
landgrave Ernst Ludwig

1687

Newton publica sus
Principios Matemáticos
de la filosofía natural.
Ley de la gravitación
universal.

Primera referencia al
chalumeau en un
encargo de compra del
Duque
RömhildSachsen a Denner en
Nuremberg (Hoeprich,
2008).

Segunda revolución
inglesa.
Luis XIV de Francia entra
en guerra.

1688
1689
1690

(¿) Primeras lecciones
de canto del Kantor de
su parroquia, Wolfgang
Michael Mylius y del
organista Nicolaus
Küster.

1691
1692
1693

Tutela y formación
musical en
Reichenbach con el
organista Nicolaus
Küster.
Nace Voltaire.

1694
1695
1696

1697

132

Ingresa en la
Thomasschule en
Leipzig.Estudios con
Schelle y Kuhnau.
Telemann está en
Hildesheim. Contacto
con chalumistas
franceses en la corte
alemana de Brunswick
(según Heinz Becker)

Paz de Ryswik (¿)

Fuente: diversas fuentes generales incluidas en la bibliografía.
Graupner compuso 1418 cantatas de iglesia, 24 cantatas seculares, 113 sinfonías, alrededor de 50 conciertos, 86
Ouvertures-Suites, 36 sonatas para diversos conjuntos instrumentales y una importante cantidad de música para teclado.
Por razones de espacio reseñamos en esta tabla orientativa solamente algunas de las obras más destacadas, así como
las Cantatas y principales obras que incluyen al chalumeau.
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AÑO

VIDA

OBRA

ACONTECIMIENTOS ACONTECIMIENTOS
MUSICALES
CULTURALES
E HISTÓRICOS

1699
Telemann accede a la
dirección de la ópera de
Leipzig tras la muerte de
Strungk. Poco después
funda el Collegium
Musicum.
Kuhnau sustituye a
Schelle como Kantor en
Leipzig.

1700

1701

Händel llega a la ópera
de Hamburgo como
clavecinista y violinista.
Permanece hasta 1705.
Keiser director de la
ópera

1703
Completa sus estudios
musicales y entra a la
universidad para
estudiar derecho.

1707

Se
refugia
Hamburgo tras
invasión sueca.

Telemann abandona
Leipzig.
Muere J. Pachelbel

en
la

Sucede a Johann
Christian
Schiefferdecker como
clavecinista en
Gänsemarktoper

1708

1709

Federico I, rey de Prusia.

Se instala den
Darmstadt, donde es
nombrado viceKapellmeister de W.K.
Briegel, por el
landgrave HesseDarmstadt Ernst
Ludwig.

Pedro el Grande funda
San Petersburgo.

Inglaterra se apodera de
Gibraltar.
Muere John Locke.

1705

1706

Muere Jean Racine.
Reformas de Pedro el
Grande
Guerra del Norte entre el
Imperio Sueco y la Rusia
zarista (1700-1721).
Felipe V, rey de España.

Comienzo de la Guerra
de Sucesión española
(1702-1714).

1702

1704

CHALUMEAU
CLARINETE

Entre 1707 y 1709,
compone cinco óperas.
Dido Königin von
Carthago -. Antiochus
e Stratonica.
Posible colaboraciónen
otras tres obras líricas.
Belerofonte - Antioco
und Stratonica - Der
Getreue Freund,
Hercules und Theseus -Bellerophon- Der fall
des grossen Richters in
Israel – Simson - Die
abgekühlte
Liebesrache der
Deborah.
La mayoría con libreto
de B. Feind, sobre
Cornelius.

Máquina de vapor
Newcomen.
Nace B. Franklin.

Juan V, rey de Portugal.
Batalla de Almansa.

Bach, organista
Weimar

en

Primeras partes
escritas para
chalumeau, en las
óperas de los
Bononcini (1706 a
1710).
Nueva referencia de
compra a Jacob
Denner (Becker, 1970)
por parte del Duque
Dernath de SchleswigHolstein.

Hambruna en Prusia
oriental.

J.J. Fux escribe para
chalumeau en varias
óperas (1709 a 1717).
Joseph I escribe un
aria con chalumeau,
incluída en la ópera
Chilonida, de M.A.
Ziani. A. Steffani lo
emplea en Amor bien
dal destino.
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Berenice und Lucilla

ACONTECIMIENTOS ACONTECIMIENTOS
MUSICALES
CULTURALES
E HISTÓRICOS
Händel trabaja en la
corte de Hannover.

Guerra ruso-turca.

1710

Se casa con Sophie
Elisabeth Eckard

Telemach

1711

1712

Fallece Briegel. Poco
antes Graupner es
nombrado
Kapellmeister.

Johann Friedrich Fasch
llega a Darmstadt para
recibir clases de
composición de
Graupner,
Telemann se establece
en Frankfurt hasta 1721.
Telemann funda en
Frankfurt el Frauenstein
Collegium Musicum, en
el que colaborarán
Graupner y miembros
de la Kapelle de
Darmstadt.

1713

1714

Período próspero en la
Hofkapelle. Entre 1714
y 1718, se contratan
unos 40 músicos.

En este período
Graupner aún
compone óperas.

Nace David Hume.
Carlos VI de
Alemania,emperador del
SIRG.
Fallece Luis XIV.
Nace Federico el
Grande.
Nace Jean Jacques
Rousseau.
Máquina de vapor
Newcomen.

Tratado de Utrech: la
Casa de Borbón sucede a
los Habsburgo en el
trono de España.
Nace Diderot.
Ley Sálica en Francia.
Jorge I, rey de Gran
Bretaña e Irlanda.
Termómetro
de
mercurio de Fahrenheit.

Muere Leibniz

1716

Primera publicación
con referencia al
chalumeau: las Airs à
Deux Chalumeaux…
editadas por E. Roger
en Amsterdam.
Mattheson publica en
Hamburgo su Das neueröffnete Orchestre,
en donde describe el
sonido del chalumeau
en términos
negativos.
J.C. Pez,compositor de
corte en Würtemburg,
proporciona la primera
referencia escrita de
clarinetistas
empleados en una
orquesta.

Vivaldi emplea el
chalumeau en el aria
Veni, veni me sequere,
del oratorio Judith
triumphans,
en
Venecia.

Nace D’Alambert

1717
Partiten
auf
das
Klavier. Primera parte.

1718

1720

Factura fechada en
1710 en la que el
Duque de Gronsfeld
encarga varios
instrumentos a
Denner (entre ellos 7
chalumeaux y 2
clarinetes).
Keiser
emplea
el
chalumeau en su
ópera Croesus.

La costanza vince l’
inganno.

1715

1719

CHALUMEAU
CLARINETE

Fuertes restricciones
financieras. Reducción
de la plantilla y
sueldos.

A. Caldara emplea
clarinetes en Ifigenia in
Aulide.

Graupner abandona las
óperas y pasa a
componer cantatas y
obras instrumentales.
Adone, Pastoral
(atribuída).
Don Chischiotte in
Sierra Morena, de F.
Conti, se interpreta
con clarinetes en
Hamburgo.
Telemann emplea el
clarinete por primera
vez en tres cantatas.
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VIDA
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ACONTECIMIENTOS ACONTECIMIENTOS
MUSICALES
CULTURALES
E HISTÓRICOS
Gran Guerra del Norte
(1700-1721). Conflicto
por la supremacía en el
mar Báltico. originado
por la rivalidad entre
Suecia, y las vecinas
Rusia,
DinamarcaNoruega, la República de
las Dos Naciones junto
con Sajonia,

1721

1722

1723

Entre 1722-23
Graupner se impone a
Bach (que no puede
enseñar latín) en la
competición de
Leipzig, tras la renuncia
de Telemann. El
landgrave impide su
partida y le concede un
importante aumento
de remuneración.
Graupner permanece
en Darmstadt.
Firma del acuerdo
económico entre
Graupner y el
landgrave.

Magnificat (compuesto
para la prueba de
Leipzig)

Tras renunciar al puesto
de Kantor en Leipzig,
Telemann asume la
dirección de la ópera
Gänsemarkt de
Hamburgo hasta 1738.

Filippo Bonanni da
una breve descripción
del chalumeau en su
Gabinetto armónico
pieno d’istromento
sonori indicati e
spiegati.

Nace Kant.
Se crea la Bolsa de Paris.
Muere Newton

1724
1727
Hotteterre
publica
Principes de la flute
traversière.

1728

En Londres, Händel
incluye un par de
chalumeaux en un aria
de su ópera Riccardo
Primo.
Primeros conciertos
para
clarinete
compuestos por J.V.
Rathgeber.

El flautista y compositor
Johann Michael Bohm
abandona Darmstadt.

1729
Leichte KlavierÜbungen

1730

1732

CHALUMEAU
CLARINETE

Ouverture a Flute Tr.,
Viola
d'Amore,
Chalumeau,
2
Violin,
Viola
e
Cembalo. GWV 450

Nace Haydn cerca de
Viena

J.G. Doppelmayr
menciona en su
Historische Nachricht
von den
Nürnbergisches
Mathematicis und
Künstlern la calidad de
los chalumeaux de
Denner.
Probablemente por
estas fechas J.F. Fasch
compone su concierto
para chalumeau
soprano.
Majer hace referencia
al chalumeau en su
Museum Musicum
Theoretico Practicum.
PRIMER USO
DOCUMENTADO DEL
CHALUMEAU POR
PARTE DE GRAUPNER.
También J.G. Walther
lo describe en su
Musikalisches Lexicon.
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1733

1734

1735

1736

1737

VIDA

OBRA

ACONTECIMIENTOS ACONTECIMIENTOS
MUSICALES
CULTURALES
E HISTÓRICOS

Vier Partiten auf das
Clavier, unter der
Benennung der Vier
Jahreszeiten.

Guerra de Sucesión en
Polonia (1733-1735)

Concerto a Flute Tr.,
Viola d'Amour,
Chalumeau , 2 Violin,
Viola e Cembalo
Cantata Seid
barmherzig.

Trio, a Viola d´Amore,
Chalumeau e
Cembalo. (1735/37)
Ouverture a Flaut. Tr.
Viola d'Amore, 2
Chalumeaux, Corno di
Selv., 2 Violin. Viola e
Cembalo GWV 451
Cantata Er selbst der
Herr
Concerto a 2
Chalumeaux 2 Violin.
Viola e Cembalo/
Ouverture a 2
Chalumeaux 2 Violin,
Viola e Cembalo GWV
448
Cantata Es ist eine
Stimme eines
Predigers
Trio, a Fagotto
Chalumeau e
Cembalo/
Concerto C-Dur:
Chalumeau. Fagotto,
Cello 2 Violin. Viola e
Cembalo/
Concerto a
Chalumeau, Viola
d'Amore, Hautboi, 2
Violin. Viola e
Cembalo/
Ouverture a
Chalumeau, Fagott: 2
Violin, Viola e
Cembalo
CANTATAS Singet Gott
lobsinget seinem
Namen/ Jesu mein
Herr und Gott allein/
Wo ist der neugeborne
König

CHALUMEAU
CLARINETE
En la orquesta de la
corte de Coblenz se
contratan
clarinetistas.
Concierto
para
clarinete
de
G.
Paganelli.
Primer
uso
del
chalumeau bajo por
parte de Graupner en
la
Cantata
Seid
barmherzig.

El fagotista y chalumista
Johnann Christian
Klotsch se incorpora a la
Kapelle de Darmstadt.

En la orquesta de la
corte de Kremsmüster
se
contratan
clarinetistas.
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Ouverture a 3
Chalumeaux GWV 401

Paz de Viena: Felipe V
obtiene el trono de
Nápoles para su hijo, el
futuro Carlos III.

J.T. Eisel escribe sobre
el clarinete en su
Musicus Autodidaktos,
aunque no menciona
el chalumeau.

CANTATAS Wie lange
liegst du sichre Welt/
Wir wissen dass der
Sohn Gottes kommen
ist/ O dass sie weise
wären/ Das ist das
ewige Leben

Guerra anglo-española.

Vivaldi compone su
Salmo Nisi Dominus
RV 803 donde emplea
el chalumeau.
El Frankfurter Frag
und Anzeigungs
Nachrichten publica
un anuncio de
concierto en el que
intervienen ‘Zwey
gute Clarinettisten’.

1738
Fallece el landgrave
Ernst
Ludwig.
Su
heredero, Ludwig VIII,
accede al landgraviato.

1739

Publicación del
Grundlage einer
Ehrenpforte de
Matheson

1740

1741

1742

1743

1744

Guerra de Sucesión en
Austria (1740-1748).
Federico II, el Grande,
rey de Prusia.
Auge de Berlín, la ‘Atenas
del Spree’

Ouverture a 3
Chalumeaux, 2 Violin.
Viola e Cembalo GWV
408/
Ouverture a 3
Chalumeaux 2 Violin,
Viola e Cembalo GWV
428/
Ouverture a 3
Chalumeax GWV 443
(según A. Rice)
Ouverture a 3
Chalumeaux, 2 Violin,
Viola e Cembalo GWV
449
CANTATA Gott sei
gedanket dass ihr
Knechte
Concerto a 2
Chalumeaux, 2 Violini,
Viola e Cembalo.

Un
anuncio
de
concierto en el Dublin
Mercury con ‘clarinete,
oboe de amor y
Shalamo’.

Ouverture
a
Chalumeaux, 2 Violin,
Viola e Cembalo GWV
484
CANTATA Merk auf
mein Herz und sieh
dorthin
Nace Goya.

1746

1747

CHALUMEAU
CLARINETE

Ouverture a 2 Corni,
Timpani,
2
Chalumeaux, 2 Violin,
Viola,
Fagotto
e
Cembalo GWV 452.
CANTATA Der Herr ist
gross zu Zion
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CANTATA Es ist
erschienen die
heilsame Gnade/
Wandelt wie die
Kinder

Tratado de Aquisgrán.

CANTATA Werfet euer
Vertrauen nicht weg

Nace Goethe.

Muere J.S. Bach

Comienza la publicación
de L’Encyclopedie (17511772)

1751

En L’Encyclopedie de
Diderot y d’Alembert
se ilustra un primitivo
chalumeau, sin llaves.
Clarinetes en Do y Re
en Acante et Céphise,
de Rameau.

J. Quantz publica su
Versuch einer
Anweisung die Flöte
traversiere zu spielen en
Berlin.

1752

En L’Encyclopedie de
Diderot y d’Alembert
se ilustra un primitivo
chalumeau, sin llaves.

1753
Progresiva pérdida de
visión y ceguera, que
ralentiza su producción
musical.

Última Cantata de
Graupner, que además
incluye 2 clarinetes en
Re: Lasset eure Bitte im
Gebet.

K.J.Gozian (clarinete y
chalumeau) se
incorpora a la Kapelle
de Darmstadt.

J. Stamitz (orquesta de
Mannheim) compone
en Paris tres sinfonías
con clarinetes. Stamitz
escribe ya para un
clarinete de 4 o 5
llaves, que pronto se
generaliza.
Terremoto de Lisboa.
Muere Montesquieu

1755
Nace
Mozart
Salzburgo

1756
Muere Händel.

1759
Graupner fallece el 10
de mayo.

1760

Rameau emplea 2
clarinetes en su ópera
Zoroastre.
El Mercure de France
anuncia un concierto
para clarinete en los
Concert Spirituel de
Paris.

1750

1754

CHALUMEAU
CLARINETE

en

Guerra de los Siete Años
entre Prusia, Francia,
Inglaterra y Austria
(1756-1763)

B. Franklin escribe
haber
escuchado
clarinetes
en
Pennsylvania y otras
colonias de América.

Carlos III rey de España.
Portugal expulsa a los
Jesuitas; Francia lo hace
en 1762.
Revolución industrial en
Inglaterra.

V. Roeser publica el
primer Tutor para
clarinete: Gamme de la
clarinette.
F.X. Pokorny, discípulo
de Stamitz, compone
2 conciertos para
clarinete.
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ANEXO IV - LISTADO DE FIGURAS
1- Figura 1. Ficha informativa adjunta al manuscrito. Graupner, Christoph.
Ouverture GWV 401. Fuente: D-DS Mus. Ms. 464/73, ULB.
2- Figura 2. Ficha informativa adjunta al manuscrito. Graupner, Christoph.
Ouverture GWV 443. Fuente: D-DS Mus. Ms. 464/43, ULB
3- Figura 3. Fragmento de particella. Se aprecia la marca del doblado debido al
envío. Graupner, Christoph. Ouverture GWV 443 (D-KA Mus. Hs. 183).
Fuente: KBL.
4- Figura 4. Ejemplo de escritura tomado del manuscrito general depositado en
Darmstadt. Fuente: ULB.
5- Figura 5: chalumeau alto en Do. Detalle de las llaves (derecha). Fabricado por
R. Tutz, 2014, Innsbruck. Fotografía: J. Borràs.
6- Figura 6: chalumeau tenor en Fa. Detalle del sello del luthier (derecha). Fabricado
por R. Tutz, 2014, Innsbruck. Detalle del sello del luthier (derecha). Fotografía:
J. Borràs.
7- Figura 7: chalumeau bajo recto, en Do. Fabricado por F. Masson, 2015, Port Sant
Louis (Francia). Fotografía: J. Borràs.
8- Figura 8. A la mode Kampf, 1630. Fulbrook, 1990: 93.
9- Figura 9: El ciervo en el Gran Woog. Georg Adam Eger, circa 1755. Museo de
caza Kranichstein. Fuente: https://jagdschloss-kranichstein.de/
10- Figura 10: Perspectiva del castillo y la residencia principal del landgrave, y de la
ciudad de Darmstadt. Grabado de J. Jacob Hill, Fürstl, 1776. Fuente: Digitales
Archiv:Hessen-Darmstadt
www.digada.de/absolutismus/uebersichtabsolutismus.htm
11- Figura11:

Hamburger Oper am Gänsemarkt (1677-1757). Dibujo de Peter

Heineken 1726 (Archivos del Estado de Hamburgo). Fuente: CGG.
12- Figura 12: El teatro de la ópera, reconstruido por Landgrave Ernst Ludwig e
inaugurado con la ópera Telemach de Graupner en 1711, conocido en Darmstadt
como la Kleines Haus. Fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Christoph Graupner Gesellsacht www.christoph-graupnergesellschaft.de/christoph-graupner/musik (última consulta: 15 de diciembre
2019).
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13- Figura 13: ficha que acompaña al manuscrito depositado en la ULB, en la que se
asigna la fecha de 1734. Fuente: Graupner, Christoph. Seid barmherzig wie auch
euer Vater, GWV 1163/34. International Music Score Library Project.
https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/fe/IMSLP88638-PMLP181413Mus-Ms-442-27.pdf
14- Figura 14: Ilustración de dos Chalumeaux sin llaves en la entrada “Chalumeau”
de “l’Encyclopédie” de Diderot y d’Alembert (1751). Fuente: Hoeprich, 2008:
47.
15- Figura 15: Ilustración de M. Mersenne (Paris,1636) en Harmonie Universelle.
Fuente: Hoeprich, 2008: 14.
16- Figura 16: Chalumeau soprano en Do. Realizado por R. Tutz; propiedad de J.
Borràs.
17- Figura 17: Sello de la factoría Denner. Fuente: MIM, Bruselas.
http://www.mim.be/denner-clarinet (última consulta: 24 de septiembre).
18- Figura 18: izquierda, boquilla del chalumeau, tallada en el propio cuerpo del
instrumento. Se observa la ventada, los raíles laterales, la tabla y las ranuras de
sujeción para el cordón. Derecha, caña sujeta a la boquilla por medio del cordón,
centrada sobre los raíles y la ventana de la misma. Fotografía: J. Borràs.
19- Figura 19: Tabla de digitación para el chalumeau publicada en Diccionario del
Arte Musical (1795), de Joost Verschuere Rayvaan. (Fuente: Hoeprich, 2008:
62).
20- Figura 20: Chalumeaux soprano, alto, tenor y bajo. Fuente: Guy Cowley,
www.guycowley.com/chalumeaux-after-denner.html (última consulta: 3 de
septiembre de 2021).
21- Figura 21: Majer, Joseph Friedrich Bernhardt Caspar, Museum Musicum
Theoretico Practicum, Schwäbisch Hall, 1732: 39. Fuente: [online]
www.digitalesammlungen.de/en/view/bsb10527435?page=64 (última consulta:
26 de abril de 2021).
22- Figura 22: Entrada ‘Chalumeau’. Fuente: Majer, 1732: 32.
23- Figura 23: Factura extendida por Jacob Denner a la abadía de Göttweig (Austria)
en la que se aprecia el encargo de distintos tipos de chalumeaux, así como los
sellos del taller de los Denner. Fuente: Hoeprich, 2008: 51.
24- Figura 24: Diagrama de las partes de la caña. Elaboración propia.
25- Figura 25: Jean Xavier Lefèvre, Méthode de clarinette (Paris, 1802: 5).
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26- Figura 26: En estas fotografías observamos el chalumeau soprano conservado,
de autoría anónima (izquierda) y el chalumeau alto atribuído a Libeau. En
ambos se constata el tallado de la boquilla, dispuesta para recibir la caña en la
parte superior. Fuente: M141 Scenkonstmuseet, Estocolmo.
27- Figura 27: Explicación de Backofen (Backofen, 1824: 14) sobre los tipos de
articulación en el clarinete en su Anweisung zur Klarinette und dem Bassethorn.
28- Figura 28. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
29- Figura 29. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
30- Figura 30. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
31- Figura 31. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
32- Figura 32: Digitaciones de Hotteterre para la flauta dulce en Fa, según Philippe
Bolton. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
33- Figura 33. Fuente: Bolton www.flute-a-bec.com/tablhistogb.html
34- Figura 34: Tabla de digitación para el chalumeau. J.V.Raynvaan, Musijkaal
Kunst-Woordenbock. (Hoeprich, 2008: 62).
35- Figura 35: Tabla de digitación para el chalumeau tenor, fabricado por Grzegorz
Tomaszewicz. Sitio web: www.gtmusicalinstruments.com/ (última consulta: 28
de abril de 2021).
36- Figura 36: Tabla de digitación para el chalumeau alto en Do, fabricado por
Grzegorz Tomaszewicz. Sitio web: www.gtmusicalinstruments.com/ (última
consulta: 28 de abril de 2021).
37- Figura 37: Tabla de digitación para los chalumeaux en Fa y Do fabricados por
Erik Martens. Sitio web: www.theshawmshop.co.uk/finger-charts (última
consulta: 28 de abril de 2021).
38- Figura 38: Croydon Music Arts. Tabla de digitación para los chalumeaux. Sitio
web: www.croydonmusicandarts.co.uk/s/Chalumeau-fingering-chart.pdf.
(última consulta: 28 de abril de 2021).
39- Figura 39: Dedo índice derecho, tapando medio oído. Fotografía: J. Borràs.
40- Figura 40: Dedo meñique derecho, como sujeción del instrumento.
41- Figura 41: Colocación del índice derecho en medio oído. Fotografía: J. Borràs.
42- Figura 42: Sujeción lateral con el dorso del índice derecho contra el tubo.
Chalumeau bajo. Fotografía: J. Borràs.
43- Figura 44: indicación de eco, o pianissimo. Air.afettuoso, c. 8 (chal. bajo). Fuente:
ULB.
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44- Figura 44: Fuente, Michel L'Affilard, Principes tres faciles pour bien apprendre
la musique, 1747: 63.
45- Figura 45: Fuente, Michel L'Affilard, Principes très faciles pour bien apprendre
la musique, 1747: 63. Extracto.
46- Figura 46. Fuente: Michel Pignolet de Montéclair. Principes de Musique. Divisez
en quatro parties (Paris, 1740: 117).
47- Figura 47: dedo índice derecho obturando parcialmente el oído. Si natural,
chalumeau tenor.
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ANEXO V - LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de registros discográficos que contienen las Ouvertures, en parte o en
su totalidad. Elaboración propia.
Tabla 2. Chalumeaux originales existentes. Fuente: Rice, 1992: 29.
Tabla 3: Tabla de digitación publicada por T. Dart en su: “The Mock Trumpet”. Fuente:
Hoeprich, 2008: 17.
Tabla 4. Extensión de la primera sección lenta en el movimiento de apertura de algunas
de las obras representativas de Lully.
Tabla 5. Extensión de la primera sección lenta en el movimiento de apertura de algunas
de las obras representativas de Rameau.
Tabla 6: Relación de movimientos en las Ouvertures GWV 401 y GWV 442 de Christoph
Graupner. Elaboración propia.
Tabla 7: algunos ejemplos de títulos de movimientos de danza incorporando la palabra
Echo, en obras e Graupner. Elaboración propia.
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ANEXO VI - LISTADO DE EJEMPLOS MUSICALES

Ejemplo 1: Johann David Heinichen: Concierto en Sol Mayor S. 213, Larghetto. Fuente:
International Music Score Library Project:
www.imslp.org/wiki/Concerto_in_G_major%2C_S.213_(Heinichen%2C_Johann_David
Ejemplo 2: Johann David Heinichen: Pastorale en La Mayor S. 242. Fuente:
International Music Score Library Project
www.imslp.org/wiki/Pastorale_per_la_Notte_di_Natale%2C_S.242_(Heinichen%2C_J
ohann_David). (última consulta: 21 de abril de 2021).
Ejemplo 3: Comienzo del Aria ‘Geloso sospetto’, de ‘Octavia’, de R. Keiser.
Instrumentada para voz soprano y cinco fagotes. Fuente: Reinhard Keiser, Octavia
(Leipizg: Georg Friedrich Händels Werke. Band S6 Plate H.W.S6, 1902).
Ejemplo 4: Inicio del Aria de Elmira (acto 2º), de Croesus, de R. Keiser. Se aprecia la
indicación a los oboístas para doblar con los chalumeaux. Fuente: Reinhard Keiser,
Croesus (Leipzig: Breitkopf & Härtel. Plate D.D.T. XXXVII, XXXVIII, 1912).
Ejemplo 5: Sonata à 4, TWV 43: F2, Georg Philipp Telemann. Copia manuscrita de
Christoph Graupner. Fuente: International Music Score Project,
www.imslp.org/wiki/Sonata_%C3%A0_4%2C_TWV_43:F2_(Telemann%2C_Georg_P
hilipp)
Ejemplo 6: Fuente, Eric Hoeprich, The Clarinet (New Haven y London: Yale University
Press, 2008), 57.
Ejemplo 7: Graupner, Concierto para flauta d'amore, oboe d'amore y viola d'amore en
Sol mayor, GWV 333. Fuente: ULB.
Ejemplo 8:

Extracto de la parte de Clarinete I de la Cantata Lasset unsere Bitte vor,

GWV 1174/54 de 1754. Fuente: International Music Score Library Project.
https://imslp.org/wiki/Lasset_unsere_Bitte_vor%2C_GWV_1174%2F54_(Graupner%2
C_Christoph)
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Ejemplo 9: Copia digital de la particella de chalumeau bajo (indicado aquí como
¿Chalimei?), perteneciente a la Cantata Seid barmherzig wie auch euer Vater GWV
1163/34, de Graupner, del año 1734. Fuente: ULB
Ejemplo 10: copia digital del comienzo del 5º movimiento de la cantata Gott wir warten
deiner Güte GWV 1174, de Graupner. Fuente: ULB.
Ejemplo 11: copia digital de la primera página perteneciente a la Cantata Gott wir warten
deiner Güte GWV 1174/33, de Graupner, del año 1733. Fuente: ULB. Se observa arriba
la abreviatura Ch. que puede indicar “chalumeau”. El pentagrama del sistema que
hipotéticamente podría pertenecer al chalumeau se ha marcado en rojo.
Ejemplo 12: ampliación del texto del ejemplo anterior. Se aprecia a la derecha la
abreviatura Ch. que podría referirse al requerimiento de un chalumeau.
Ejemplo 13: Vivaldi, Nisi Dominus RV 803 (1739). Indicación de chalumeau (Salmò).
Fuente: International Music Score Library Project
www.ks.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/43/IMSLP374137-PMLP603925--Mus.2389E-5-_Nisi_Dominus_RV_803.pdf (última consulta: 22 de abril de 2021).
Ejemplo 14: Ouverture GWV 443, Air, c. 5, alto. Fuente: ULB.
Ejemplo 15: Ouverture GWV 443, Air, c. 3, alto & tenor. Fuente: ULB.
Ejemplo 16. Elaboración propia.
Ejemplo 17: Posible interpretación de la articulación a partir de Vanderhagen.
Elaboración propia.
Ejemplo 18: Escritura original - Realización práctica (elaboración propia).
Ejemplo 19: Air.Affetuoso GWV 443. Cc. 1-2 / Ouverture GWV 401. Cc. 20-21
Ejemplo 20: Ouverture GWV 401. Ouverture, cc. 1 al 4
Ejemplo 21: Ouverture GWV 401. Ouverture, cc. 17 al 20
Ejemplo 22: Ouverture GWV 401. Cc. 44 al 49
Ejemplo 23. Fuente: Backofen, 1824: 37
Ejemplo 24. Descripción aproximada de la realización de las notas desiguales.
Elaboración propia.
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Ejemplo 25. Realización aproximada de las figuras rítmicas con puntillo.
Ejemplo 26. Inicio del chalumeau alto en el GWV 401 de Graupner.
Ejemplo 27: Ouverture GWV 401-I. Sección A, cc. 1 al 4
Ejemplo 28: Ouverture GWV 401-I, cc. 5 al 12.
Ejemplo 29: Ouverture GWV 401-I, cc. 13 al 16.
Ejemplo 30: Ouverture GWV 401-I, cc. 51 al 57.
Ejemplo 31: Primera edición de ‘Platée’, de J. Ph. Rameau, publicada en Paris en 1749.
Fuente: International Music Score Library Project.
Ejemplo 32: Primera edición de ‘Les Indes Galantes’, de J. Ph. Rameau, publicada en
Paris en 1736. Fuente: International Music Score Library Project.
Ejemplo 33: Ouverture GWV 401-I. Sección B cc. 17 al 21.
Ejemplo 34: Ouverture GWV 401-I. Sección B (alto). Gestos a y b del sujeto.
Ejemplo 35: Ouverture GWV 401-I. Sección B (bajo). Cc. 35 al 37.
Ejemplo 36: Ouverture GWV 401-I. Sección B. Cc. 35 al 37.
Ejemplo 37: Ouverture GWV 401-I. Sección B (tenor), c. 35.
Ejemplo 38: Ouverture GWV 401-I. Sección B, cc. 40 al 44.
Ejemplo 39: Ouverture GWV 401-I. Transición de sección B a sección C, cc. 43 al 46.
Ejemplo 40: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 14 al 16.
Ejemplo 41: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 1 al 4.
Ejemplo 42: Ouverture GWV 401-I, sección A, cc, 13 al 17.
Ejemplo 43: Ouverture GWV 401-I, sección B, cc, 17 al 21.
Ejemplo 44: Ouverture GWV 401-I, sección B (bajo), c. 37.
Ejemplo 45: Ouverture GWV 401-I, sección C., cc. 44 al 51.
Ejemplo 46: Ouverture GWV 401-I, sección C., cc. 54 al 59
Ejemplo 47: Ouverture GWV 401-I, sección A., cc. 7 al 9.
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Ejemplo 48: versión Į c. 12.
Ejemplo 49: versión ȕ c. 12.
Ejemplo 59: Ouverture GWV 401-I, sección A., cc. 14 al 16.
Ejemplo 51: Manuscrito. Ouverture GWV 401-I, cc. 16-17.
Ejemplo 52: Ouverture GWV 401-I, c. 19, tenor.
Ejemplo 53: Ouverture GWV 401-I, cc. 1-2, bajo. Octavas.
Ejemplo 54: Ouverture GWV 401-I, cc. 14 al 16, bajo. Ornamentación según Į
Ejemplo 55: Ouverture GWV 401-I, cc. 55 al 59, bajo.
Ejemplo 56: Graupner GWV 401. Air.affettuoso, cc. 1-2. Fuente: ULB.
Ejemplo 57: Graupner GWV 401, Air affettuoso. Comparativa edición crítica y
versiones Į – ȕ, cc. 1 al 4. Elaboración propia.
Ejemplo 58: GWV 401, Menuet, cc. 1 al 4. Propuesta de realización.
Ejemplo 59: alto, c. 1.
Ejemplo 60: alto, c. 5.
Ejemplo 61: alto & bajo, cc. 9-10.
Ejemplo 62: Graupner GWV 401. Comienzo de la Gavotte. Fuente: ULB.
Ejemplo 63: original y realización del compás del comienzo de la Gavotte GWV 401 de
Graupner.
Ejemplo 64: signos de repetición en el c.12 de la Gavotte, en el GWV 401 de Graupner.
Fuente: ULB.
Ejemplo 65: Diferentes grados de desigualdad.
Ejemplo 66: comienzo de la Gavotte GWV 401 de Graupner. En la escritura original la
voz del alto contiene ligaduras y la del tenor discurre por grados disjuntos. Fuente:
elaboración propia.
Ejemplo 67: Pares de notas ligadas en la Gavotte GWV 401 de Graupner. Probable
indicación de desigualdad. Fuente: ULB.
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Ejemplo 68: Hotteterre, Musette, de la Deuxième Suite de pièces à deux dessus…
Oeuvre VIème (1717). Fuente: IMSLP.
Ejemplo 69: Propuesta de realización. Gavotte GWV 401 de Graupner. Cc. 1 al 4.
Ejemplo 70: Inicio de la Gavotte GWV 401 de Graupner. Escapadas marcadas con
amarillo, ligadas a la nota real anterior. Cc. 1-2
Ejemplo 71: Legato y desigualdad en los cc. 12 al 15. Gavotte GWV 401 de Graupner.
Ejemplo 72: propuesta de realización para los cc. 8 al 16. Gavotte GWV 401 de
Graupner.
Ejemplo 73: Graupner, Gavote GWV 401. C. 6, bajo. Fuente: ULB.
Ejemplo 74: propuesta de ornamentación A, cc. 5 y 6.
Ejemplo 75: propuesta de ornamentación B, cc. 5, 6 y 7.
Ejemplo 76: Christoph Graupner, GWV 702. Suite en re menor, Sarabande. Fuente:
ULB.
Ejemplo 77: comienzo de la Sarabande GWV 401 de Graupner. Fuente: ULB.
Ejemplo 78: Sarabande GWV 401 de Graupner. En azul el primer signo de repetición,
convencional. En rojo, el signo de segunda repetición de los últimos 4 cc. Fuente: ULB.
Ejemplo 79: Sarabande GWV 401 de Graupner. Muestra de valores de nota largos.
Fuente: ULB.
Ejemplo 80: propuesta de realización, cc. 1-2.
Ejemplo 81: propuesta de realización, cc. 3 al 6.
Ejemplo 82: propuesta de realización cc. 7 y 8.
Ejemplo 83: Sarabande GWV 401 de Graupner, c. 7. Fuente: ULB.
Ejemplo 84: propuesta de realización, cc. 13 al 16.
Ejemplo 85: Graupner, Echo GWV 401, cc. 3 al 7. Fuente: ULB.
Ejemplo 86: propuesta de realización, cc. 1 al 3.
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Ejemplo 87: apoyatura, ejemplo de realización. Adam, Méthode de piano du
Conservatoire. Paris, 1804: 153. Fuente: BnF.
Ejemplo 88: ejemplo de realización de articulaciones ligadas consecutivas según Türk,
Klavierschule, Halle y Leipzig, 1792.
Ejemplo 89: propuesta de realización, cc. 19 al 22.
Ejemplo 90: cc. 1 y 14. Chalumeau alto.
Ejemplo 91: cc.7 y 20. Chalumeaux alto y tenor.
Ejemplo 92: cc.4 y 13. Chalumeaux alto y tenor.
Ejemplo 93: propuesta de realización, cc.1 al 4. Sugestión de síncopa en el c. 4/chal.
bajo.
Ejemplo 94: cc.8-9. Versión Į / propuesta de interpretación.
Ejemplo 95: Graupner, Ouverture GWV 443, sección A. Fragmento inicial del
manuscrito. Cc. 1 al 4. Fuente: ULB.
Ejemplo 96: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 1 al 3.
Ejemplo 97
Ejemplo 98: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 7 al 14.
Ejemplo 99: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, del cc. 15 al 18.
Ejemplo 100: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 69 al 74.
Ejemplo 101: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización de los cc. 73-74
Ejemplo 102: Graupner, Ouverture GWV 443. Signo de repetición entre los cc. 77-78.
Fragmento del manuscrito. Fuente: ULB.
Ejemplo 103: Graupner, Ouverture GWV 443. Propuesta de realización, cc. 76 al 80.
Ejemplo 104: Graupner, Ouverture GWV 443. Se muestra el fragmento manuscrito del
proceso cadencial final, junto a la propuesta de realización práctica.Cc. 80-82. Fuente:
ULB.
Ejemplo 105: Graupner, Ouverture GWV 443. Transición desde la sección A, lenta, a la
sección B, rápida. Cambio de compás, sin indicación agógica. Fuente: ULB.
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Ejemplo 106: propuesta de fraseo para el sujeto motívico. Sección B. Elaboración propia.
Ejemplo 107: propuesta de realización, cc. 21 al 29.
Ejemplo 101: propuesta de realización, 39 al 45.
Ejemplo 102: propuesta de realización, cc. 56 al 62.
Ejemplo 103: propuesta de realización, cc. 65 al 69.
Ejemplo 111: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 65 al 68. Fuente: ULB.
Ejemplo 112: Graupner, Ouverture GWV 443. C. 3, manuscrito y propuesta de
realización.
Ejemplo 113: Graupner, Ouverture GWV 443. C 3. Realización en las grabaciones į - ࢢ
Ejemplo 107: cc. 9-10, propuesta de realización - Cc. 9-10, grabaciones į - ࢢ.
Ejemplo 115: Graupner, Ouverture GWV 443, c.13, parte del alto. Fuente: ULB.
Ejemplo 109: propuesta de realización, cc. 11 al 14.
Ejemplo 117: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 69 al 72. Fuente: ULB.
Ejemplo 118: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 73 al 76. Fuente: ULB.
Ejemplo 112: propuesta de realización, cc. 69 al 74.
Ejemplo 113: cc. 10-20, sección A. Cadencia.
Ejemplo 114: cc. 81-83, sección C. Cadencia.
Ejemplo 115: c. 19, Ouverture.
Ejemplo 123: Ouverture GWV 443, comienzo de la sección C, cc. 69-70 ‘Do’ sostenido
en la parte del chalumeau tenor. Fuente: ULB + propuesta de realización.
Ejemplo 117: Do #, chalumeau tenor.
Ejemplo 125: Graupner, Ouverture GWV 443, Gavotte. cc. 10-11. Fuente ULB +
propuesta de realización.
Ejemplo 126: Graupner, Ouverture GWV 443. Cc. 39 – 46. Propuesta de realización.
Ejemplo 127: Graupner, Ouverture GWV 443. Pasaje de agilidad, cc.65-66. Propuestas
de digitación.
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Ejemplo 128: Graupner, comienzo de la Gavotte GWV 443, c.1. Fuente: ULB + propuesta
de realización.
Ejemplo 129: Graupner, Gavotte GWV 443. C. 1, legato en los floreos de cuatro corcheas.
Fuente: ULB.
Ejemplo 130: cc. 4 al 6. Igualdad rítmica.
Ejemplo 131: Graupner, Gavotte GWV 443. Cc. 6 al 8. Fuente: ULB - alternativa de
resolución melódica.
Ejemplo 132: cc. 6 al 8. Interválica excepcional en el proceso cadencial.
Ejemplo 133: Graupner, Gavotte GWV 443. C. 12, signos de repetición. Fuente: ULB.
Ejemplo 134: cc. 8 al 12. Propuesta de realización.
Ejemplo 135: cc. 8 al 12. Pasaje réplica.
Ejemplo 136: Graupner, GWV 443, Air Affetuoso. Cc. 8 y 9. Fuente: ULB
Ejemplo 137: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Cc. 8-9. Fuente: ULB + propuesta de
realización.
Ejemplo 138: propuesta de realización de los cc. 10 al 12.
Ejemplo 139: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Compás de 1ª vez. Fuente: ULB +
propuesta de realización.
Ejemplo 140: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización de la
repetición de sección (cc. 8 al 19) y continuación.
Ejemplo 141: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización de los cc. 1
al 4.
Ejemplo 142: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización y señalización
de interválica, cc. 1-4.
Ejemplo 143: Graupner, GWV 443. Air Affetuoso. Propuesta de realización, cc. 5-6.
Ejemplo 144: propuesta de realización del motivo anapéstico.
Ejemplo 145: Graupner GWV 443, Air. Fuente: ULB + propuesta de realización del gesto
inicial. Chal. alto, c. 1.

386

Ejemplo 146: Graupner GWV 443, Air. Propuesta de realización del gesto de cuatro
corcheas.
Ejemplo 147: Graupner GWV 443, Air. C. 1. Fuente: ULB + propuesta de realización.
Ejemplo 148: Graupner GWV 443, Air. Cc. 6-7. Fuente: ULB + propuesta de realización,
cc. 6-7.
Ejemplo 149: Graupner GWV 443, Air. Cc. 1-4. Fuente: ULB + propuesta de realización.
Ejemplo 150: Graupner GWV 443, Air. Cc. 14-15.

Fuente: ULB + propuesta de

realización.
Ejemplo 151: Graupner GWV 443, Air. Cc. 16 al 19. Fuente: ULB.Ejemplo 145:
propuesta de realización, cc. 16 al 19.
Ejemplo 152: Graupner GWV 443, Air. Cc. 16 al 20. Propuesta de realización.
Ejemplo 153: Graupner GWV 443, Air. Cc. 20 al 24. Propuesta de realización.
Ejemplo 154: Graupner GWV 443, La Speranza. Inicio. Fuente: ULB.
Ejemplo 155: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 1 al 4.
Ejemplo 156: Graupner GWV 443, La Speranza. Apoyaturas expresivas en el chalumeau
alto, cc. 1 y 2.
Ejemplo 157: Graupner GWV 443, La Speranza. Variantes de la figura melódica con
apoyatura, chal. alto, cc. 1 al 6.
Ejemplo 158: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización. Flujos de
fraseo en la primera frase.
Ejemplo 159: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 5 al 8.
Ejemplo 160: Graupner GWV 443, La Speranza. Pianissimo en el c. 8. Tinta decolorada.
Fuente: ULB.
Ejemplo 161: Graupner GWV 443, La Speranza. Propuesta de realización, cc. 8 al 12.
Ejemplo 162: Graupner GWV 443, Air alternat cc.1 -4. Fuente: ULB.
Ejemplo 163: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 1 al 4.
Ejemplo 164: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 9 al 12.
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Ejemplo 165: Graupner GWV 443, Air alternat. Cc. 15-16. Fuente: ULB + propuesta de
realización.
Ejemplo 166: Graupner GWV 443, Air alternat. Propuesta de realización, cc. 17 al 24.
Ejemplo 167: Graupner GWV 443, Menuet. Propuesta de realización, cc. 1 al 8.
Ejemplo 168: Graupner GWV 443, Menuet. Propuesta de realización, cc. 9 al 16.
Ejemplo 169: Graupner GWV 443, Menuet. Cc. 31-32 (Da Capo) y 14-16 Calderón/Fine.
Fuente: ULB.
Ejemplo 170: Graupner GWV 443, Menuet II. Propuesta de realización, cc. 17 al 24.
Ejemplo 171: Graupner GWV 443, Menuet II. Relaciones de fraseo. Propuesta de
realización, cc. 25 al 32.
Ejemplo 172: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet I,
cc. 1-2, A y B.
Ejemplo 173: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet I,
cc. 13 al 16., A y B.
Ejemplo 174: Graupner GWV 443. Propuestas de realización de ornamentos. Menuet II,
cc. 26 al 28., A y B.
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ANEXO VII

EJEMPLOS DE TEMPI & APLICACIÓN DE INÉGALITÉ EN
INTERPRETACIONES DE GAVOTTE INCLUÍDAS EN OBRAS DE
CHRISTOPH GRAUPNER

1- Partita in G Dur/ para clave
Intérprete: Richard Irwin, versión órgano
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=n5dCYjII2Qg
Fecha de publicación en Youtube: 29-07-2019
Tempo escogido: h=

60

Fragmento inicial:

Edición: Richard Kram
Comentarios: uso amplio de la desigualdad en los pasajes de corcheas.

2- Partita in G Dur/ para clave
Intérprete: Alberto Guerzoni, versión órgano
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=U4T7aLoL9OI
Fecha de publicación en Youtube: 07-04-2019
Tempo escogido: h=

66
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Fragmento:

Edición: Richard Kram
Comentarios: aplicación sutil de la desigualdad en los pasajes de corcheas.

3- Ouverture en Fa mayor para flauda dulce, cuerdas y continuo
GWV 447: III. Air en Gavotte
Intérpretes: Dorothee Oberlinger, flauta dulce. Reinhard Goebel, dirección
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=b5xB76J3-B0
Fecha de publicación en Youtube: 30-09-2011
Tempo escogido: h=

100

Fragmento:

Comentarios: aplicación sutil de la desigualdad en los pasajes de corcheas.
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4- Ouverture en Fa mayor para flauda dulce, cuerdas y continuo Continuo
GWV 447: III. Air en Gavotte
Intérpretes: Les Idées Heureuses · Geneviève Soly
Enlace web: https://www.youtube.com/watch?v=e8BW6Ink8pE
Fecha de publicación en Youtube: 15-11-2005
Tempo escogido: h= 104
Fragmento:

Comentarios: aplicación sutil de la desigualdad en los pasajes de corcheas.
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ANEXO VIII

Listado de los principales constructores de réplicas de chalumeaux (y clarinetes
históricos), con indicación de sus sitios web o localización:

-

Stephen Fox: http://www.sfoxclarinets.com (última consulta: 7 de septiembre de
2021).

-

Rudolph Tutz: http://www.tutz.at (última consulta: 7 de septiembre de 2021).

-

Soren Green: http://sorengreen.com (última consulta: 7 de septiembre de 2021).

-

Laura Schönherr: Granada, España (última consulta: 7 de septiembre de 2021).

-

Peter van der Poel: https://petervanderpoel.nl (última consulta: 7 de septiembre
de 2021).

-

Jochen Seggelke: https://www.schwenk-und-seggelke.de/ (última consulta: 7 de
septiembre de 2021).

-

Daniel Bangham: https://www.cambridgemakers.org/i-would-like-to/tutors/
(última consulta: 7 de septiembre de 2021).

-

Guy Cowley: http://www.guycowley.com/chalumeaux-after-denner.html
(última consulta: 7 de septiembre de 2021).

-

François Masson: https://www.fmasson.com (última consulta: 7 de septiembre
de 2021).

-

Andreas Schöni https://www.schoenibern.ch/instrumente/chalumeaux (última
consulta: 7 de septiembre de 2021).
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