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Al lector

Si por casualidad son leldas estas primeras lineas por un

profesional, el autor ha de aconseiarle que no pase adelante, ya

que no han sido escritas para dl. 8i la curiosidad le mueve a

continuar, lo haga con esplritu de indulgencia y de comprensidn,

pues el objeto de las mismas no es otro que el de poner en manos

det .oprendiz de aficionado, un resumen de la Historia de la

Mrtsica, comparada o relacionada con aquellos acontecimientos

que han tenido alguna influencia en el desarrollo ae este Divino

Arte, con la mirada dirigida hacia Espafia.

Convendrd tener en cuenta que el cuadro que en torma de

hoja suelta acompafra al presente oprtsculo, cuyo tltulo es SINopsts

pr Hrsronn Musrcar Covtpen.lol con los datos y anotaciones sin'

cronizados, fui confeccionado pard uso particular a modo de

memorandum, antes que el texto que sigue a continuacifn, el cual

tiene como rtnico obieto facilitar la interpretacifn del mencionado

cuadro.

Por otra parte, la experiencia pedagdgica del autor le ha

aconsejado no recargar este resumen con ciertos detalles, muy

interesantes o importantes a primera vista, pero que no hartan

otra cosa que desviar ta sencilla y modesta aspiracidn que le ha

movido al estibirlo.

Si alguno de los lectores se entusiasma y decide ampliar sus

conocimientos sobre la Historia de h Mrtsica, encontrard, afortu'

nadamente, muy buenas y uariadas obras escrltas y editadas en

nuestro pais.

Tarrasa,1952.

BREVE RESUMEN

HISTORICO DE LA MUSICA

La Mrisica, al igual que las demis manifestaciones de la
civilizaciln, tuvo su origen en el Oriente medio (Persia, Cal-
dea, Asiria, Fenicia, etc.). Como sabemos, esta civilizaci6n
se desplaz6 ligeramente hacia los paises que hoy dia reciben
la simple denominaci6n general de pr6ximo Oriente. Desde
este pais, que podriamos. llamar de origen, la Mrisica nos
lleg6 a Espafra, y tambidn .a las dem6s naciones europeas
vecinas u occidentales, por dos caminos distintos.

Uno de ellos fud a travds de Rusia, y como que las co-
municaciones por tierras montafiosds o accidentadas son
siempre dificiles y muy lentas, nada tiene de extrafio que
por este lado la Mrisica oriental nos llegara muy tardiamen-
te. Aunque desde muy ,antiguo hubo algrin contacto, en rea-
lidad, la Mfisica rusa y balc6nica no se extendi6 hacia las
naciones occidentales hasta la segunda mitad del siglo pa-
sado, por tanto esta ruta tiene muy poca importancia bijo
el puflto de vista hist6rico.

En cambio, el recorrido a lo largo del Mediterr5neo se
pierde en los mis lejanos tiempos. La expansi6n guerrcra
y comercial de aquellos pueblos orientales, sin duda €flcr.)B-
traria l6cil salida incluso mhs allh, del estrecho de Gibraltar
para explorar lgs costas de Africa y principalmente comer-
ciar con los paises occidentales de Europa. Es muy l6gi-o
pensar quE en sus largas expediciones, encontrarian en las
costas meridionales de Espafia, m6s hospitalarias que las de
Africa, un buen punto de apoyo antes de Tanzarse por el At-
l6ntico, y asi se establece una comunicaci6n direcia de An-
dalucia con el Oriente. Como una de las efemdrides relati-
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vamente m6s recientes, de entre las mulha; lue;l,odri1 1i^

tarse m6s 'o menos *afog'", se saf; que el airo 75 antes de

T. C., una expedicion jud"ia se estableci6- de un modo defini-

ii',,o 
"r, 

Andalucia' NJ#;;";; i" "*tt'-f,o' 
pues' que la m1-

;i;; ;;pd"r de estas.provincias meridionales' tenga un ca-

racter francamente oriintat' Las castafluelas y principalmen-

te el ialeo o ,.o*prArri.i""io "o" 
palmadas (percusi6n)' cons-

;i;;#;; ;; il: indicios de su Primitivismo'

Otro medi'o de e-xpansi6n de la mfsica de aquellos' leja-

nos paises, u to r"go"il;tf" del Mediterrineo' fu6 el can-

to litrirgico adoptaoo"pJ"iot ttitti'"ot:, S"t Ambrosio (340-

;i;;t"r;; J" ,'foita", iu6 utto de los.primeros que se preocu-

Daron de ordenar tJt"-L'"tt'-en tt^sentido de eliminar-'lo

ffi;;"-;-rq*ir"t tiempos se. consideraba como exceslva-

H;;-p;;irrri, inttoauciendo al p,opio tiemoo nuevos can-

tos. Hacia fires det?!b";;' ti e'p' s"" Giegorio ':l 'M?g-
no (...604) corrigiq'lttain6 y codific6 el canto liturgico

ilJi;;;, ;";;i;"?;;" por 1o *i'*o con el nombre d' 9T-
il;;;ilo. Espafra no adopt6 la litureia romana propla-

mente dicha hasta "i-#;;;''p"9t' 
desd"e su conversi6n al

cristianismo los ritls 
-litamaaos 

aho.ra' moz6rabes) de esta

;;il;;;r",',',u"' la influencia directa del oriente'

Aunque el canto gregoriano. fu6 completamente. depura-

do de todo lo q,"-po?i'"quitarle aquel carScter solemne' y

austero a la vez, A"'q"e St" (entre- otros detalles' se elimi-

naron de 61 los cuartos di tono con su tendencia a los por-

tamentos), ,ro pr.i"""tq'i t" origen' Como ejemplo curio-

.", "er"t" 
los puntos de contacto que- tiene este canto con

;; ;;f-;;;, u iirao ii;ttt"" v verdadero' pues hor {a h'a

degenerado p* .*iitio 1t"gi'" afirma Falla en sus Escri-

tos) d6ndos"r" , *""""aL il'"o*tre de cante flarnenco' Sa

oarentesco o caracteres comunes, son: los modos tonales del

|1#ili.i,o"";#'lt;At"' bizantino, ausencia de ritmo mdtri-

co v red,ucida amplitid de la linea mel6dica (pocas veces,ex-

".ai, 
a. una sexta), el uso reiterado de una misma nota (oo-

minante), largos *.li"n" sobre una misma vocal (por 1o ge-

neral como expresi6n de j{rbilo)' etc'

-7
SoUr. el origen del apelativo "cante flamenc'c'' como

,ir*i* de "ca}te iondoi' (canto hondo (?)' profundo' o

;;;i;i;'.. t , i*r"ttigrdo v eicrito mucho sin que se hava

il"*;e; 
-i 

un conchisi6n determinada y mucho menos con-

vincente.
Algunos creen que el elemento 5rabe ha tenido una gran

influencia en nuestra mrisica meridional'.debiendo hacer pre-

;;;; ti r1.1 .riu- ittfltt"t'cia se dej6 sentir' el caso in-

verso tuvo qarzas;t; importancia' 
-El 

establecimiento de

,G""rt ,tilm gitrt at en Gianada, durante el siglo xv' no

;;:;'i;g;; a a-uda que influv6, en especial sobre el tipico

cante iondo.
La guitarra espafrola o latina, que no debe confundirse

con la guitarra *r;i;;; (de forma 
-oval y fon{g convexo)'

.i" i"ai tta influido en la mirsica europea en distintas oca-

siones. Parece ser que en'el siglo xv' fu6 cuando nuestra

S"iirtt-ai6 origen al acompafiamiento a'rrninico (no contra-

[untistico) de la melodia vocal'

Es necesario llegar a los siglos lx Y I para tener alguna

noticia cierta de 1o que era el canto o la cancron populll'

Eri" "rrto, 
mon6dicJ al principio, lentamente Pa:o a diafo-

;t.o ;;;; ilegar al contrapunto hacia fines del siglo xrr' Du-

,rJl'.rt. riliimo siglo, l'os trovadors (trovadores) apareci-

d;; ,t;; la segundi mitad del anterior en la Proverlza' se

.JiJ"a." por e-l norte de Franeia con el nombre de trow

iiiis (tr"ieros) y tambidn por Espafia, pasando algo .m6s
trta" fir.i" los'paises germ6nicos, oon -el nombre de vninne-

;;*g;, a*;tores'de amir). Hay que advertir que en la apa'

,i.io" f..ta.t.t c1e las cancionel trovadorescas' no fueron

;"i;di" ajenos las Cruzadas a Tierra Santa, y los moros

que todavia se encontraban establecidos en Espafia; por otra

ffi;, ;; ;""1;t de las melodias que afn se conservan de

estos cantos, se notan claras reminiscencias del canto grego-

riano, como consecuencia de la influencia que este.canto li-

tfriii", de la Iglesi a habia tenido ya sobre las canciones po-

polir.t anterioies. El apogeo de.los trovadores se extiende

irasta el siglo xrrr. Meiece ser citado en este lugar' nuestro
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rey Alfonso X el Sabio' como trovador, pues hroy sus Can-

tigas de Santa Maria, en nimero de seiscientas o m6s,' son

cJnocidas en todo el mundo, gracias, principalmente, a los

trabajos y publicaciones del insigne music6logo Padre An-
gl6s. 

-Seii 
de estas Cantigas se encuentran dedicadas a la

Virgen de Montserrat.
Segrin parece, la Inquisici6n persigui6 la prictica-de al-

gunoslant-os no cat6licos (judios, etc.), aunque sin impor-
tancia o repercusi6n Prictica.

N6tese que durante este primer periodo que podriamos
llamar antiguo, no se practica la mitsica puramente instru-
mental, siendo necesario llegar a principios del siglo xv pa-

ra que empiecen a emanciparse los instrumentos, dejando
de ser puros acompafiantes del canto.

El periodo'que abarca los siglos xrv, xv y xvr,9s muJ
pr6digo en acontecimientos y muy fecundo en toda clase de

manifistaciones del espiritu, habiend'o recibido el nombre

de periodo del Renacimiento, aunque sus delimitaciones pue-

den ser algo distintas segfn los paises.

Se desarrolla el arte g6tico, el cual repercutiri sobre la
mitsica. Se descubre la imprenta (1440),la que pronto se apli-
ca a la impresi6n de misica (Petrucci, 1498), contribuyendo
grandemente este detalle a la difusi6n de las "suites" de

d,^n as y de las transcripciones de obras v'ocales polif6nicas
para el lafid, instrumento tambidn polif6nico y muy emplea-
do y familiar dentro los hogares modestos.

La conquista de Granada por los Reyes Cat5licos
(1492), simultAneamente con el descubrimiento de Amdri-
ca, proporcionan a Espafia, principalmente, tranquilidad y
riqueza; circunstancias dstas en extremo favorables para el
cultivo y expansi6n de la mfisica.

Asi vem'os como muchos tratados sobre historia de la
mfsica, dedican capitulos con el titulo de'"La Mrisica en las
Cortes de Carlos V y de Felipe II" u otros anilogos. En
esta 6poca los reyes y ciertos, nobles empiezan a formar sus

colecciones de instrumentos musicales, algunas con m5s de

-9
a00 ejemplares, conserv6nd.ose hoy dia varios de ellos por

haber"pasado mis tarde a formar parte de los verdaderos

museos.
Durante el Renacimiento se da validez al comp6s bina-

rio, perdiendo su exclusividad el ternario, y se apuntan los

modos mayor y menor con que estamos acostumbrados en

la actualidad, l,os cuales acabin por eliminar los ocho anti-

suos modos. Machault (1300-72) inicia la costumbre de tras-

ladar al tiple la meliodia principal.
Aparece el protestanlis,mo- creado por Lutero (L48!-

fi46; el cual da'gran importancia a la- mfsica vocal polif6-

nica. Este reformidor fu6 el creador del Coral.

La mrisica y la danza constituyen el centro de la vida

cortesana durante el Renacimiento, por carecer de otros me-

dios o pasatiempos. Hay que notar, sin embargo, la estre-

cha uni6n de la-mirsica,cot la poesla y las dem6s artes' El
desarrollo del l{adrigal .es una confirmaci6n de ello, ptes

es una forma podtici que desde su principio se acompafi6

de mrisica.
Hacia mediados del siglo xvr, empiezafl a reunirse ra-

rios instrumentos a modo de rorquesta, dando asi principio
a la mrisica puramente instrumental u orquestal.

Durante este tiempo existe una intromisi6n tan grande
entre la mfisica profana y la religiosa, que el Concilio de

Trentro (1545-63) se ocupa €rrp.o{r€r remedio a tal abuso, y
como consecuencia se encarga a Palestrina (1525-94) que

c'dmponga una misa que pueda servir de modelo, preggntan-
do eite iompositor, entre otras, la cilebre misa conocida con

el nombre de Misa del Papa Marcelo que todavia hoy se

canta.
La pl6yade de pintores cilebres de este periodo, muchos

de ellos bugnos aficionados a la mrisica, nos han dejado ex-
celentes e inspirados cuadros con motivos musicales, lo que

nos ha permitido conocer curiosos detalles de varios ins-
trumentos de aquellos tiempos.

Como demostraci6n de que esta 6poca puede recibir el

nombre de periodo de la polifonia vocal, aparecen durante
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la misma, la Misa cantada polif6nicamente, el Motete, el

Madrigal, el Coral, el Oratorio y la Cantata. Hacia el tinal

del sig"lo xvr nace el Oratorio, forma musical cantada po-

lif6niimente sobre textos extraidos de la Historia Sagrada,

con acompafiamiento de algunos instrumentos, habiendo re-

cibido esti nombre porque San Felipe Neri fund6 la "Aso-
ciaci6n del Oratorio" li cual actuaba en el nuevo Oratorio
de la iglesia de San Felipe, y cuya finalidad era \a de ins-

truir a-los j6venes de origen humilde de Roma, atraydndo-

- 
11

recen ser citados algunos de los organistas o compositols
que vivieron duranti los siglos xv-y xvr' muchos de ellos

.i.go. com,o Salinas y Cabez6n. Este rlltimo acompafi6 a

Fel'ipe II en sus viajes por Europa, acreditindose como unc)

de l,os mejores organistis de aquellos tiempos. Otros- instru-
mentos caiacteristicos de la 6poca, ademis de las violas anti-
guas, el latd y unos pocos instrumentos de viento, entre

Ellos'el fagote inventado (1525) por el can6nigo Afranio,
s,on, el claiicordio (cuerdas percutidas), el virginal (cuerdas

pulsadas) y, tltimamente, el clavicdmbalo que no es otra co-

i, qrr. un perfeceionamiento del anterior.
N6t... que cada 6poca ha tenido su color sonoro' debido

al. estilo, al iimbre de los instrumentos, a las formas musica-

lesyalascostumbres.

En nuestro ripido recorrido, por los principales aconteci-

mientos relacionados con la histo.ria de la mirsica, hemos lle'
gado al principio del siglo xvrr que junto con el siguiente

iorrr,", el periodo correspondiente a la llamada mrisica C15-

sica.

Los pequefios estad,os italianos, como Venecia, Floren-

cia, NSpoles, etc., entre sus fastuosas fiestas cultivan y clati

importancia a la mfsica, lo que hace que aparezca y s1C::-
,r-ll. la 6pera con temas mitol6gicos, primero .91 It-41-
(Monteverdi, 1,569-tO+3), y luego en.f'rancia (Lulli, 1633-

87) e Inglaterra (Purcell, 1658-95) con car6cter aristocrS-
tico, mierilras la literattra y la pintura continuan con su es-

plendor. En cambio, a tiltimos del siglo.siguiente, se des-

arrolla la, verdadera industria con el maquinismo; se inlenta
la miquina de vapor alrededor del 1769, a continuaci6n l:
miquina de hilar, e1 telar mec5nico, etc., perdiendo-impor-
taniia la artesaniaoy dando origen a los grandes talleres^o

fibricas. Con ello, iiegarnos a la Revoluci6n francesa (1789),

con la oonsigtriente democratizaci6n de todas las costumbres'
Adem6,s de la Cantata y de la Opera' nacen en ltalia, a

principios de este periodo, la Sonata y el Concie-rto-91lmlti-
lro. ."tt Corelli, Vivaldi, etc. El gran Bach (1685-1750), lla-

l

J

' Grabad,o sobre mad,erct. - P. Sch\ffir. Maguncia, 7671

'les mediante la interpretaci6n de composiciones musicales

en las que los solistas cantores representaban a los perso-

najes que aparecian en el texto. Asi resulta que el orato-
rio puede considerarse como una ampliaci6n de la cantata

religiosa, acercindose algo a la 6pera, aunque sin la acci6n

esc6nica.

En cuanto a los instrurnentos musicales, debemos empe-

zar por el rey de los instrumentos polif6nicos, o sea, el 6r-
gano, el cual era ya conocido en su estado m6s primitivo
intes del cristianismo, Y Que al final del Renacimiento se

encuentra en la f'orma casi definitiva, como lo conocemos

hoy. Espafia cultiv6 siempre el 6rgano con gran 6xito. Me-

1

J
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mado c'on frecuencia el Padre de la Mrisica, de'sarrolla y
perfecciona en Alemania todas las formas hasta entonces co:
nocidas de la mfsica, llevando a un alto grado de perfecci6n
a la Fuga. Luego, Haydn (1732-1809) deja la Sonata y la
Sinfonia definitivamente establecidas y es su principal pro-
pulsor. Mozart (L756-91), nifro prodigio, de v'ida efimera,
compuso m6s de 700 obras de todas clases, todas ellas de

exquisita gracia y elegancia.

Las antiguas y tradicionales familias Amati y Stradiva-
ri, constructoras de violas antiguas en Cremona, iban per-

-- fecci'onando estos instrumentos, hasta que Antonio Stradila-
, i (1644-1736) da la forma definitiva, en todos sus detalles,

al violin y demSs instrumentos de cuerda. SimultSneamente
en varios paises a la vez (alrededor del 1710), se inventa el

piano-forte, o sea, el piano de nuestros dias.

Junto con la 6pera, se desarrolla el estilo mon6dico, vo-
cal e instrumental, con acompaflamiento arm6nico. Adquie-
ren gran preponderancia los instrumentos de cuerda o mejor
de arco, al desarrollarse la Mirsica pura. Sin embargo, en

los hogares modestos, e1 larid, el clave, la viola de gamba y
la flauta recta, son los instrumentos mis corrientes para
interpretar las "suites" de danza.

Hasta mediados del siglo xvrrr, el clave realiza el baio
contitruo destinado exclusivamente al acompafiamiento de

- casi toda clase de mfisica, y el cual frecuentemente se enri-
" quecia con otras notas formando acordes, cuyos interv'alos

se anotaban abreviadamente mediante"cifras (baio cifrad,o).
A partir de esta fecha, el clave y principalmente su sucesor,
el piano, adquieren gran importancia e independencia. Ter-
mina la 6poca del paso brusco del forte al piono instrumen-
tales, para dar paso al crescend,o y decrescendo.

A1 democratizarse las costumbres, hacia fines del sigl,t
xvrrr, las pequefras salas de concierto de tipo cortesano, que-
dan parcialmente sustituidas o se transforman en grandes sa-
las pirblicas; y las pequefias orquestas de chmara se convier-
ten en orquestas sinf6nicas. Al mismo tiempo, pierde im-
portancia la fuga y el contrapunto, a beneficio de motiv,.rs

o -"

sencillos, frecuentemente de origen popular, tratados con

gran libertad por parte del compositor.
A partir ait 1OSO aproximadamente,, attaig6 en-Espafr:r

la cost-umbre de representar obras dramiticas con abundan-

tes fragmentos cantidos, y que por haberse puesto en. pricti-
ca esti novedad con gran 6xito en el lugar de esparcimiento

conocido por la Zarziela (diminutivro de zarua) del real sitio
de El Pardo, recibieron aquel nombre las obras asi represen-

tadas. Algo mis tarde se di6 el nombre de Sainete, musical-

mente ha6lando, a toda obra corta y alegre con danzas, con-

sider6ndose com,o gin6nimo de entrem6s. Tambidn se pusie-

ron en prictica las obras dram6ticas conocidas por Autos
Sacramentales con ilustraciones musicales.

Despu6s del periodo anterior, durante el cual ha nacido y
si ha disarrollado la mitsica pura, el cansancio, que es siem-

pre el acicate para la busca de nuevas formas oon el corres-

pondiente contiaste, junto con las costumbres que se han ido

istableciendo, hacen que aparezca el Romanticismo, que cle

un modo general podemos decir que abarca todo el si-
glo xrx.

Las sonatas, los cuartetros y las sinfonias de Beethoven
(1770-1827) son conocidas de todos los aficionados. Puede

decirse que este gran maestro, cierra el periodo cl6sico y se

asoma o inaugura el periodo Romintic'o'
Los grandes escritores, como Goethe, Schiller y otros,

constitulren el principal estimulo para el grupo de composi-
tores dil tipo 

-romintico. 
Schubert (1797-1828), autor de

delicados y numerosos Li,eder, es uno de los que deben po-

nerse a la cabeza de este gfupo. Luego, Berlioz y Liszt escri-
ben los primeros Poemas sinf6nicos, verdaderas 6peras de

concierto, como los denomin6 el primero de estos dos com-
positores. Hacia tt{edirdot del sigio pasado, aparece tambi6n
el Ballet moderno y la Pantomima.

Al mismo tiempo, Rossini (1792-1868) inaugura en lta-
lia la 6poca que muy bien podria recibir el nombre de "rei-
nado del divo", que continta durante todo el siglo y hasta
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le sobrer.ive, col1 el tipico italianismo que se extiende 
-por

todo el mundo, queda;do cerrado con Verdi (1813--1901)'-"- 
Ur.i, l" ,.grrd" mitad de siglo, las obras de Wagner

(1813-83)consunuevoestiloenc'ontrasteconlasitalianas'
,so*bran e invaden el mundo musical'

Como una de las varias manifestaciones dbl romanticis-

*o,-rr". con Glinka (180+57) en .Rusia' para ser conti-

""ra" 1", el Grupo de tos Cinco, el nacionalismo musical'

debiendo citar a este prop6sito a nuestro Alb6niz (1860-

ii09i,;rt ser el prim.ro 
^q," 

dignific6 y propag6 la mfsica

espafrola.
Durante este tiempo aparecen los instrumentos de metal

con pistones, el arpa de pedal doble, el armonio' el sax6fo-

no y la celesta.

Con todo ello hemos llegado ya a nuestros dias' sino

Dara todos, para algunos. As1, si no queremos llamarle pe-

iiodo Corie-por6't io, llam6mosle periodo Moderno'

Hemos visio que en la edad media la mirsica profana se

encontraba intensimente influenciada por la religiosa' 1':-
go y como contrapartida, hem'os visto como durante'el si-

!to'*.r, el Concilio de Trento se ocupa en remediar o ata-

iri f, intromision de la mrisica profana en la religiosa' A
iiti*o. del siglo pasado, el estilo vocal e instrumental ope-

;iJil italiarro] debiendo incluir tambi6n los divos, invaden

ir. Jgr.tirt, hacidndose nuevamente preciso como resultado

J" tr-r.r."i6n de algunos espirittis cultos y sensibles-,-l' ttt-
tauraci6n del CantJ gregoriino, promoviendo la publicaci6n

del "Motu Propio" (tqOS) por el Papa Pio X, en el que se

dictan normas en este sentido y se alejan algunas costum-

bres, aunque con poca fortuna o gran lentittrd en el logro

de la puesta en Prictica.
Tambidn es a riltimos del siglo pasaclo que asoma la

dpoca de la disonancia y del impresionismo, debiendo figu-

rar ala cabeza de este rilti-o, Debussy (1862-1918)' Ya en

nuestro siglo, aparece la p'olirritn,ia y el politonalismo' ttno

de cuyos 
*paladines 

es Stiawinsky (1882-), terminando con

- 15

el atonalismo de Schoenberg (i874-1951) y de otros con-

tempor6neos'
La primera guerra europea (1914-18) nos trajo el Jazz

de Amdrica, cuvo ;;t;;;li;;'erolpcio" definitiva es de

creer que no se encuentra muy lejano' 
.

Finalmente, r"t ]""i""ti' 
- 
itttltti*ientos de la ciencia

estin cambiando la iJ-*"tit"L del mundo' La gramola e16c-

;;; i]n;;Ju.ie"do'Lt"r""tt mtisica (aunque no siempre)

;;t;;"i;;uperables-a-it*;, la radio que invade todos los

;i;;, 
-y-iri 

g,rt'"i6" *ug"ttof6nica dt gtot' aplicaci6n- en

i;;.;;Lilt dE mrisica, acibafin -mejorando 
el gusto v ta

cultura musical dt ;;;, p"to t'*ti6n pueden terminar des-

trozando el timpa"J Jt' Jttot si de esios inventos se hace

un uso indebido.
Muy recientemente hemos podido 

. 
oir la gran variedad

de timbres ,rrmodoi a"i atg'"g el6.ctrico Ifammond' Ei

fundamento a" 
"tt" 

-Otgurto 
t]t de aplicacion muy reciente

v oor lo mismo *,y po""o conocido; no tiene nada que ver

I"'"""r'?t**r""iJ.itidt que estamos acbstumbrados a oir

o,or la radio, q"" ;;;l;; aquet antipftico. y continuo tr6-

ffir" """-'rf"L-a; 
portamentos por affadidura' El 6rgano

Hammond .*it" tJ,"o"ido' pot'verdadera sintesis de los

*ir-ot, y si bien bodavia presenta algunos tlefectos por en-

;;i;;;,.'en su infancia, contiene algunos registros que por

frrf"t tia, mis afoitunados que'los demis' nada dejan que

;;;;t. t" la misma manera que la sintesis cluimica' descu-

nr.-l"truf*ente infinidad de t'o"t'ot productos' es de espe-

;;; ;;; l; si,tesis acirstica producir6 nuevos timbres o re-

Sitril y efectos hasta ahora desconocidos'

Aunque f, g"".trtiOn' actual est6 ya "mal .acostumbra-
da" a toda claJe de grandes inventos' y de.nada ,h'"" t":
v de nada ser asombra, espero qtle aun podra saDoreaf aI-

grrro nr"rro' relacionado con la mfisica' si sabe hacerto'

fi"- -t"ta ,r".".rrio ditigitto y orientarlo hacia el O"g1

sentido. :i
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Volumen 14por 22 cm., con 3BO prig. y varias fig. : 3b ptas.

Monteverdi

4t

zo
t!,(t,
b

il

z

En el primer capitulo, con el nombre de Tsonia oB r,a
Musrca, se -explica lo mas indispensable para que el aficio-
nad-o -:gpt 1o que 

-es. la Musica, y sus dlstintos aspectos y
modalidades. Tambi6n se deflnen, en forma ficih&te ase-
quible, los nombres t6cnicos m6s empleados y necesarios.

- rlr la segunda parte, Trcos v Fonue5 nruilctr-es, se dan
los datos hist6ricos, la estructura, los autores que-m6s se
han distinguido,_etc., de cada uno de los Tipos y Formas
que. se indican. El final de esta parte contiene trei cuadros
sin6pticos muy interesantes, Ios cuales pueden relacionarse
entre si, pudiendo obtener gran proveiho de su consulta.
EI cuadro de Autores contiene mis de 150 nombres de com-
positores antiguos y modernos.

. La parte CourNtenros y PoEMAs srNr,6Nrcos, que es la
m6s extensa. -por constituir el principal objetivb,'contiene
notas biogrdficas de los 65 aufores, .antiguos y modernos,
mas conocrdos, y a continuacion de cada uno. de ellos, los
comentarios musicales relacionados con algunas de las prin-
cipales composiciones de los mismos. En &njunto, el nriinero
de estos comentarios excede de 260, debiendo ad.vertir que
m6s de la mitad de etlos contienen la parte literaria o'el
argumento, -por tratarse de poemas sinf6nicos, ,,ballets,,,
preludios, oberturas, etc.

La. riltima parte, contiene breves notas biogrificas de
unos cincuenta Directores de orquesta e fnt6rpreles c6lebres.

tttort
zoF
D

>o

- A los iliscdfilos, este libro lespued,e ser de granutilid,ad. por
los d,atos que contiene .y en especial por las ciias d.iscogrdficas.

De este libro se ha hecho una corta tirad,d sobre papet d,e
h_ilo <.med,ioetso>, con el canto superior d,orado y encuad,ernacidn
d,e lujo, muy propio para regalo,





Sinopsis de

HISTORIA MUSICAL,COivIPAR*DA

:- PQr

DANIEL BLANXART

!

Estc cuadro pueile coasl<lerarse como g1r16tr y
resuEen a la tez del drtlculo publicado en la rcvlsta
RADIO IARRASA co[ el tltulo .Brev€ res-uncn

hlstdrlco de la Mrlslcar, sla Embargo, lDbos ee coE-
plementan por constar cn el cuadro algunos detalles
que D.o se cltm en el menclona,do lrtlculo.
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SINOPSIS DE HISTORIA MTISICAL COMPARADA

r%

EPoca PoLiTrca,6tc.
INVENTOS

LIfERAfURA
PtNTURA. etc.

NActMTENTo cENERoa
Y FORMAS MUSICALE'

ORI@EN DE LOo
NTOStNs COMPOAITORE6

Una expedicl6n de judios se establece
en Andalucla (76 a. I. C.)

l'lautas, trompeta, gaita,
llras, ctc.

H
o
fi.l

o
a
ril

IV

XII

Los drabes desembarcan en Espafia (710)

Cruzadas (s. XI al XIII)
Inquisici<in...

Pintura mural

Adopcl6n castellano (1200..)
Se inicia el arte g6tico

Gregoriano

Diafonta (,.900) ---_."...--..
Discantus (..1100,.) .......
Canci6n popular
ContrapInto

CantiEas

Organo primitivo San Ambrosio (340-97)
San Gregorio (...604)

(Melodia doblada a la qulnta: Organum)
(Notas en movimiento contrario)

Trovadores (s. XII v XIII).

Organo con reglstros

Violas antlguas Allonso X el S. (1221 -84)

xIv

xv

xv

F{
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z
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Pintura al 6leo (1427) ----_---
Imprenta (Gutenberg, 1440)

Conquista de Granada (R. Cat.) y deseu-
brimiento de AmCrica (1492)

Impresidn mtslca (Petruccl. 1498)

Dante (1265-1321)

,l
Gtotto (? - 1836)

Petrarca (1304 - 74)
Fra Angdlico (1387 - 1485)

.".-.-H. y J. van Eyck

Bottlcelll (1444 - 1510)
Leonardo de Vinci

Durero (1471 - 1528)

Rafael Sanzlo

Poli fonfa

Misa, Motete

Suite
Ba llet antiguo

Madrisal

Bombarda

Clavlcordlo
Vlrginai

Organo con pedalero
Trompeta de varas

Tromb6n

Se admlte el compds blnarlo.

Nacen los modos mayor y menor.

Los lnstrumentos emplezan a emanclparse, dejando de ser purol
acompaflantes (140U.,.).

Gran prepondcrancla del LaUd, Vlhuela, Guitara, etc.
La mUslca y la d.anza constltuyen el centro de la vida cortes&nil

durante ei Renaclmlento.

Estrecha uni6n entre poesia y mtsica,

Se imprlmen mdtodos para vlola, flauta, guitarra, etc.

Sa tettnen warios lnstrrlmenfns a mndA di nronecta / ti6o \

Estados Pontificios, Venecia, NApoles,
F-Iorencia, etc.

MuereLutero (1546) ------.----.

Carlos V (I de E.) (1500-58)
Felipe II (1627-98)

Concilio de Tref,to (1545-63)

Coral

Oratorio

Fzrgote (Can6n. Afranio, 1525)

ClavlcCmbalo

PALEs?RrNA (1525 - 94)

Miguel Angel (1475 - 1564)

Tasso (1544-95)
(Cabez6n, organlsta de Feltpe Il).
Reyes y Principes forman cblecctones de lnstrumentos.
Confusl6n entre mfslca re llglosa y mtslca profana.

XVII

XVIII

o

J

Maqulna de vapor (Watt, 1769)
MAq. hilar (1769) y Telar mec. (1785)

Revoluci<in francesa ( 1789)

Cervantes (1547 - 1616)
Shakespeare (1564 - 1616)

Greco (1548 - 1614)
Rubens (1677 - 16'14)
Yeldzquez (1599 - 1660)

Se prepara el romanticismo

Goya (1746 - 1828)

Cantata
Monteverdl, Lully, Pur-

CoreIli, Vivaldl, Tartini,
etc.

Becu (1685 - 1750)

Rameau

Haydn (1732 - 1809)
Moz,art

Brrrqovrr (1770 -1827\

Estilo mon6dico con acompaflamlento armdnico.
Tendencia al cuadro mito16gico arcaizante.

Preponderancia lnstrumentos cuerda. Mrisica pura.

Zaratela.
Sainete y Auto Sacramental con llustraciones musicales.

S. XVII y XVIII, la mrlsica lnvade hogares modestos en forma
de<Sulter de danzas. Clave, Latd, Viola de gamba yFlauta
recta.

Hasta medlados stglo XVIII, el clave realiza bajo cifrado. Naco
el crescendo y decrecendo instrumental..

Pequellas cdmaras a grandes salas. Pequefias orq. a grand. orq.

Pierde lmportancla 1a fuga y el contrapuntb, a beneficio motl.
vos sencillos, Irecuentemente de origen popular, tratados con
gran libertad.

Sonata y Conc. primit

Fuga

Sonata y Sinfonia definlt.

Obertura moderna

Organo definitiYo

Instrumentos cuerda definl-
tivos. (Amati. Stradivari)

Clarinete (Denner, 1690)

Piano-forte (..1710..)

xrx

o

Napoie6n emperador ( 1802)
Invasi6n Europa por los franceses

Ferrocarril

Goethe (1749 - 1832)
Schiller (1759 - 1805)
Byron (U88 - 1824)

Instrum, metal con pistones R ossl nl
Schubert (7797 -1828)

Berlioz, Liszt

WAGNER (1813-83)
Verdl

Albdniz
Dreussv (1862 - 1918)

Reinado del <divor. Itallanismo.

Nace el naclonalismo musical en Rusia.

Se confunde otra lez la mfsica sacra y la profana.

Asoma el impreslonlsmo.
Emoiez la dpoca de la dlsonancla.

Poema sinf6nico

BalIet moderno
Pantomima

Arpa p. doble. (Erard, 1820)
Armonio

s;i;ii;il-(S;;;' i-87rt 
"' - - --"' -'

Celesta

z
hl *--
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o

Ii-on6gralo

Guerra europea (1914-18)

Radlo
Revoluci6n rusa

Gramola eldctrlca

Clnta magnetof6nica

lazz

Organo clectrdnico

Organo Hammond

Straus (1864 - 1949)

Strawlnsky (1882 )
Schoenberg (1874,

KestauraciOn del, gresoriano. (Motu Propio> (1903) de PIo

Polirritmia y politonallsmo.
Atonalismo.



Notas:
Para la mcjor comprensl6!. del prcsente cuadro sin6ptico, ser6

convenleD,te recordar las sigulcntes aclafaciones.
Las l{neas horlzontales de puntos que unen los noDbrcs de dos

columnas distlntas, indlcaD. que se trata de dos conceptos rtrtlma-
@.ente relacionados entre sf,

Los puntos colocados antes dc las clfras, por cjcEplo: Dlafor{a
(..900), quiereo deck que este g€ncro lolrslcal ae conoch ya antes alel
sgo gQO

Eodpqltog
=crsteffaEoaf2ou;

1200 aproximadamente.
Cuando las cifras vao precedidas y segrd,t.c de ptrEtos, quicrc

ileclr que l& fecha es s6lo aprorlmada.
En le columm de co8positores, s6lo se haa ltrclulatro a4EolloE que

tienen alguna-iEportatrcls hlst6rlca por haber dado orlge! a uDe
oueva foraa, r lormado escuela, etc., pues d.e otro motlo serla
lmposible.

La liltiEa columna es qulzis la mes importante baio eI punto Ee
vlsta hi6t6rlco de [a Mrlslca, deblendo hacer notar que la mayor{a
de sus tlotas y efemdildes, son consecucncia de 1o expuesto ea las

\ colufinas anteriores.

Iipoq'"fia MART| . Ta"".r



Ptos. 6,50


