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En este tercer número de SOMOS ACIM, que sale con tanto retraso –no por deseo 
nuestro, sino por circunstancias coyunturales, eufemismo para “no hemos podido 
sacarlo antes a la luz”–, nos disponemos a presentar nuevas visiones, nuevas pers-
pectivas, sobre la creación artística y sobre el Arte y la Música, en general. 

El título de este número surge de la presencia de dos de nuestras asociadas en el 
XIX Festival Punto de Encuentro organizado por la Asociación de Música Electro-
acústica de España (AMEE) el fin de semana del 17 y 18 de Noviembre de 2012, 
donde han estrenado sendas obras: de Diana Pérez Custodio, 4 Ostinati Amorosi.zip 
y, de Reyes Oteo, Tawq al-hamāma: Transmutación sobre El Collar de la Paloma. 
Tendremos la oportunidad de disfrutar de sendas obras en la XIII Edición del Ciclo 
de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga, con la 
inestimable colaboración del bailarín Olaff Kehler y de la artista visual Camille 
Bousquet (aka. Miette Migal), en colaboración con el Espacio Multidisziplinar 
L’Mono de Bilbao. 

Por otra parte, es de recordar la II Temporada de Conciertos ACIM en el MUPAM, 
que cuenta con nueve programas diferentes, destacando la presentación oficial, al 
final de la misma, de la Orquesta Ensemble ACIM. Asimismo, agradecer al Trío Me-
dea su presentación en la I Temporada. 

ACIM se postula, pues, como el punto de encuentro de la música contemporánea y 
de todos los tiempos, de los compositores, los intérpretes, los artistas en general y 
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el público. Punto de unión de artes y sujetos, punto de llegada para algunos y de 
partida para otros. Punto, en suma, de reunión de inquietudes, vivencias, experien-
cias… 

Porque eso pretendemos en ACIM: ser punto de encuentro de creadores y público, 
y punto de partida para nuevas búsquedas, éticas, estéticas y creativas. 

ACIM. Seguimos creando. 

Francisco José Martín-Jaime 
Compositor y Director de Orquesta 

Director titular y artístico de la Orquesta Clásica de Málaga 
Director titular y artístico de la Camerata de Ópera 

Profesor en la Cátedra de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga (CSMMA) 
Presidente de ACIM 
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DOMAINES DE PIERRE BOULEZ 
En la década de los años 60 la obra Domaines de Pierre Boulez supuso una revolu-
ción tanto en su aspecto formal, en su utilización serial, como en el uso de técnicas 
no convencionales que hasta la fecha nunca habían sido elementos de la composi-
ción clarinetística habitual. Una vez consagrada esta obra como fundamental en el 
repertorio concertante clarinetístico, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y 
XXI aparecieron otras piezas de compositores jóvenes que siguieron las pautas de 
las llamadas “segundas vanguardias” entre las que podemos destacar Échange de 
Iannis Xenakis para clarinete bajo y 13 instrumentos, de Yann Robin tenemos Art of 
Metal I (clarinete contrabajo y 17 instrumentos), Art of Metal III (clarinete contra-
bajo, 18 instrumentos y electrónica) y Mit Ausdrück de Bruno Mantovani para clari-
nete bajo y orquesta. 

En esta última parte de repertorio observamos que los compositores ya no consi-
deraban únicamente al clarinete soprano como instrumento solista sino que tam-
bién, gracias a la aparición de grandes solistas especialistas en ellos, a otros de su 
familia como el bajo, el contrabajo y el corno di bassetto entre otros que ofrecen 
nuevas y diferentes posibilidades sonoras.  
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EL MUNDO EUROPEO DESDE FINES DE LA II GUERRA MUN-
DIAL HASTA 1968 
Las consecuencias de la II Guerra Mundial fueron aún más graves que en la ante-
rior, pero no sólo para la población militar sino también para la civil. Además del 
drama humano las pérdidas materiales fueron devastadoras, edificios particulares, 
monumentos, fábricas y medios de transporte fueron destruidos y, al final de la 
guerra Europa estaba llena de refugiados que no tenían nada. 

Desde la década de 1940 hubo un largo éxodo de músicos y artistas, en general a 
Estados Unidos, donde reorganizaron y activaron su vida cultural. Asimismo, a nivel 
político y económico EEUU y la URSS se convirtieron en las dos superpotencias 
mundiales por la situación dramática de toda Europa que se tuvo que alinear o bien 
con una o con la otra a nivel económico, militar y político. 

A partir de la posguerra empezó a surgir un proceso de globalización por los avan-
ces en los transportes y comunicaciones que repercutía en todo el mundo. En el 
ambiente de postguerra, debido a los excesos de politización sufridos, los indivi-
duos se volvieron muy celosos con su independencia y no admitieron el direccio-
nismo del estado hacia sus ideas o iniciativas aunque fueran consejos bien inten-
cionados; cada cual quería seguir su propio camino y esto sería decisivo en la acti-
tud de los artistas frente a su trabajo. 
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Desde inmediatamente después de la guerra hasta 1968, se invirtieron años en 
reencontrar la normalidad en la vida diaria en todos los aspectos (economía y co-
mercio, reconstrucción de ciudades, restablecimiento de medios de transporte), y 
en la reorganización de la vida social, cultural y de la educación. A los años situados 
en torno a 1968 se les puede asignar una función bisagra, llegando a movimientos 
de protesta internacionales y la revolución estudiantil. 

Las guerras de Corea y Vietnam pusieron de relieve la no omnipotencia de EEUU y 
la URSS, la gente empezó a reflexionar sobre el funcionamiento de todos los acon-
tecimientos mundiales y a hacer escuchar su voz de forma reivindicativa ante he-
chos como la explotación ilegal de fuentes de energía, el saqueo de las reservas 
naturales de materias primas o la reestructuración de la industria en función de los 
beneficios económicos. La confianza en un futuro mejor asegurado se fue perdien-
do por la crisis del petróleo, el estancamiento económico y una progresiva deca-
dencia.  

Se reivindicaba la igualdad de oportunidades, la conservación del entorno natural o 
la abolición de toda represión de los gobiernos. Todo esto influiría después en las 
formas de pensamiento y comportamiento: la gente ya no consideraba que las 
circunstancias que les rodeaban fueran inalterables y las analizaban desde posturas 
críticas y activas. El descontento por el funcionamiento de la economía, política y la 
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militarización de determinadas partes del mundo suponía la aparición de una ideo-
logía que pretendía un gran cambio. 

El renacimiento artístico desde fines de la II Guerra Mundial hasta 1968 
Después de la II Guerra Mundial el ciclo de las vanguardias históricas podía consi-
derarse ya como concluido, puesto que, desde un punto de vista formal, se habían 
realizado todas las rupturas posibles con el arte tradicional. A partir de entonces 
hubo una continuación de las tendencias anteriores y un revival de algunas van-
guardias. Los seguidores de la pintura abstracta de Kandinsky no concedieron nin-
guna importancia a la estructura, renunciaron a la geometría, a los colores planos y 
a toda elaboración racional de la obra de arte, y se hacía hincapié en la proyección 
psicológica y corporal del creador sobre el lienzo. Se puede constatar que las obras 
eran mayores, las técnicas mucho más ricas y variadas, así como que se incidía en la 
calidad de la materia. 

La globalización mundial tuvo también su aspecto cultural al mezclarse influencias 
de numerosas culturas de todo el mundo. Hacia 1960, la no existencia de un núcleo 
dominante artístico hizo que surgieran muchos estilos diferentes con un carácter 
ecléctico fuertemente marcado con elementos de distintas subculturas que nor-
malmente solían traspasar los límites estéticos y geográficos tradicionales; unos se 
reemplazaban a otros a gran velocidad. 
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En la pintura el Expresionismo abstracto dio paso a una nueva corriente de estilos: 
Pop Art, Op Art, Minimal Art, Arte Conceptual, Earth Art, Found Art, Realismo Foto-
gráfico, Neoexpresionismo, Hiperrealismo y otros. La Pintura Sígnica le dio una es-
pecial importancia a la velocidad de ejecución, usando signos abstractos que recor-
daban lo oriental. Jackson Pollock –enmarcado en el Action Painting–, y Georges 
Mathieu, se asemejaban al Expresionismo Abstracto americano. Marc Rothko bus-
caba un espacio pictórico propio en grandes lienzos con vaga organización geomé-
trica, difuminada y manchas de color. Antoni Tàpies perteneció al grupo Dau al Set 
de Barcelona usando materiales  extrapictóricos. 

Más adelante encontramos grupos como el “Equipo 57” de España, “Grupo Nueva 
Tendencia” de Zagreb, el Estructuralismo Inglés, y en América la Nueva Abstracción. 
Hacia 1965 en escultura se puso de moda el Minimal Art, limitando las formas a las 
geométricas: cubo, pirámide o prisma entre otras. Como una derivación de la abs-
tracción geométrica surgió el Op Art (Optical Art); arte impersonal, técnico, donde 
se usaban estructuras de repetición basadas en principios científicos. El Realismo 
Social pretendía denunciar la violencia y la opresión, mientras que el Hiperrealismo 
reproducir la realidad con igual o mayor fidelidad que la fotografía, utilizando en la 
escultura materiales “reales” como cabellos, ropas, uñas, etc. 

Otras tendencias de la época fueron el Arte Povera en Italia, que utilizaba materia-
les humildes como leña, tierra, hierba, etc. o el Body Art, con gestos, tatuajes, muti-
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laciones –que se transformaban con el envejecimiento–, los accidentes o la muerte. 
Hacia 1960 el informalismo de los cincuenta volvió hacia el pasado arte representa-
tivo, fue la Neofiguración. Entre el arte neorrepresentativo destacó el Pop Art, en-
frentado a la problemática iconográfica y social creada por la cultura de masas, 
destacando las figuras de Andy Warhol y Roy Lichtenstein. 

Características de la producción para clarinete de la época en Francia  
De los comienzos de la I Guerra Mundial hasta el final de la Segunda encontramos 
obras como el Concierto de Tomasi, la Sonata de Saint-Saens, la Sonata de Poulenc,  
o Abîme des Oiseaux de Messiaen, que, sin duda, se han integrado en el repertorio 
estandarizado de cualquier clarinetista, y otras que, como en el caso de piezas de 
Koechlin, Roussel, Ibert, Schmitt, Honegger, Milhaud o Bozza, sin duda, siguen in-
terpretándose como piezas de estudio; todas ellas –quizá con la excepción del solo 
de Messiaen, sin compás y con ritmos agregados–, siguen la notación tradicional. 

A partir del final de la II Guerra Mundial aparecen algunos conciertos de máxima 
dificultad, que permitieron exhibir las cualidades de los virtuosos, como los de Fra-
nçaix, Gotkovsky o Rueff; otras siguieron manteniendo notaciones de escritura y 
composiciones tradicionales o neoclásicas como las obras de Dubois, Rivier o Joli-
vet, mientras que siguiendo las viejas vanguardias aparecieron compositores que 
exploraron nuevos parámetros como fueron los casos de Pousseur, Boulez, Méfano 
o Globokar, que utilizaban las posibilidades instrumentales descubiertas por los 



AÑO I – NÚMERO 3 – NOVIEMBRE 2012   

instrumentistas a lo largo del siglo XX, conocidas como técnicas extendidas o no 
convencionales. 

Corrientes musicales desde fines de la II Guerra Mundial hasta 1968. 
Según Heinz Joachim, el símbolo más claro de que una nueva obra pertenece a una 
tradición es precisamente que su existencia contribuye a dar una nueva y diferente 
visión de las obras del pasado1. La independencia del artista provocó un distancia-
miento entre éste y el público, se buscaron nuevos caminos para hacer algo nuevo, 
experimental, osado, diferente y altamente personal. Este personalismo provocó 
también una vuelta al pasado y su redescubrimiento, en especial en el último cuar-
to de siglo, como un modo de dar a la composición coherencia formal e impacto 
expresivo. 

La música posterior a la II Guerra Mundial abarca numerosos estilos y tendencias 
diferentes, aparentemente sin relación entre ellas, sin unidad estilística o estética. 
La II Guerra Mundial provocó una interrupción en la evolución artística que se 
desarrollaba desde varios siglos atrás. Fue necesario encontrar un punto de refe-
rencia que orientara a los jóvenes artistas y estuviera ligado a la tradición pero con 
vistas de futuro. En la música alemana, esta figura era Paul Hindemtih, debido a un 
cierto patriotismo en su música, una nueva orientación clásica hacia Bach pero con 
una sonoridad más moderna. Lo primero era recuperar lo que había sucedido en 
                                                            
1 (Joachim, 1948) 
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otros lugares, en que había figuras como las de Stravinsky y, sobretodo, Schönberg 
que eran prácticamente desconocidas. 

Según Heinrich Strobel, uno de los logros más importantes de la primera mitad de 
siglo fue la emancipación de la música de la literatura y filosofía2. Después de Hin-
demith el referente internacional fue Igor Stravinsky, atractivo aún por sus formas 
neoclásicas, su ingeniosa armonía y objetividad. La atonalidad y dodecafonismo 
eran vistas con desagrado como símbolos de un tiempo pasado. Cuando en 1950 se 
despertó en Darmstadt el interés por la figura de Béla Bartók, ya hacía un par de 
años que se habían estrenado algunas obras de Schönberg y Webern, así como se 
había podido asistir a algunas conferencias de René Leibowitz. La figura de Webern 
influyó enormemente en la joven generación, y como consecuencia y contrarréplica 
del Serialismo surgió la Aleatoriedad. 

El Serialismo suponía un sistema de trabajo que daba seguridad en una época en la 
que hacía falta un punto de referencia. Tenía el atractivo de la debilidad por lo téc-
nico y constructivo de la época pero adoleciendo de una falta de alternativas. Lue-
go, se produjo una liberación de los dogmas serialistas apareciendo numerosas 
direcciones y corrientes artísticas. Se criticó el exceso de teorización del Serialismo, 
apareciendo los números para unificar los distintos parámetros, lo cual suponía un 

                                                            
2 C.f.: (Dibelius, 2004), p.22 
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nuevo nivel de abstracción que les separaba de la vida cotidiana y de la realidad 
social. 

Ulrich Dibelius nos hace un conciso planteamiento sobre lo que supusieron estos 
años: 

El constante replanteamiento de los valores y los constantes cambios 
de postura hacia los “clásicos modernos” reflejan el proceso evolutivo 
de la historia de la música en los pasados veinte años. … Primero fue-
ron Hindemith y Stravinsky, después Bartók y cada vez con mayor fuer-
za Schönberg, más adelante sólo Webern –o más bien la estricta reper-
cusión que tuvo su obra- y finalmente la reacción natural a la radicali-
dad de los límites impuestos. Dicho de otro modo: los veinte años entre 
1945 y 1965 pueden subdividirse en tres etapas de unos siete años ca-
da una. La primera correspondería a la etapa de recuperación y orien-
tación paulatina y también a la etapa en la que los jóvenes composito-
res comenzaron a independizarse de sus maestros poco a poco (1945-
1951/52); la segunda empieza con el manifiesto reconocimiento de An-
ton Webern y se caracteriza por la música serial y la pretensión de ex-
clusividad que ésta proclama (1951/52-1958); la tercera recoge las di-
ferentes manifestaciones que se oponen al movimiento anterior, a sa-
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ber: la música postserial, aleatoria, gráfica o escénica, así como toda 
muestra de oposición al rigor constructivo del serialismo (1958-1965).3 

Por primera vez, se había producido una ruptura en la evolución de la música occi-
dental de los últimos siglos, lo cual suponía tener que encontrar nuevos caminos 
hacia donde dirigirse a partir de una situación de libertad de disponer de cualquier 
método compositivo. A partir del Serialismo y la Aleatoriedad aparecieron un gran 
número de ellos, en algunos casos muy personales, oníricos y hasta esotéricos, 
como huidas hacia zonas extremas, entre ellos encontramos la Música Textural, el 
Minimalismo, la Música Étnica, Música Ambiental o la Neotonalidad. 

PIERRE BOULEZ EN EL RENACIMIENTO DE LA POSGUERRA 
Pierre Boulez, una de las figuras básicas de la música de la segunda mitad del siglo 
XX, después de estudiar Matemáticas, pasó a dedicarse a la Música, estudiando 
armonía y composición con Olivier Messiaen, y técnica dodecafónica con René 
Leibowitz. En 1951 entró en contacto con los estudios de  Música Concreta de Pie-
rre Schaeffer en Radio France, de cuya experiencia surgieron dos estudios. Fue 
director de los conciertos del Domaine Musical hasta 1967 lo cual le permitió estar 
en contacto y dirigir gran parte de la nueva música de su tiempo. 

En los cursos de verano de Darmstadt entre 1954 y 1965 tuvo ocasión de pronun-
ciar numerosas conferencias y se convirtió, junto con Stockhausen, Berio, Ligeti o 

                                                            
3 (Dibelius, 2004), p. 27 
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Nono, en una de las principales figuras de su generación. Su carrera como director 
de orquesta le llevó a la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfóni-
ca de la BBC de Londres donde grabó las obras más importantes de los principales 
compositores de la primera mitad del siglo XX. En los años setenta anunció la crea-
ción del Ensemble Intercontemporain y el Institute de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique (IRCAM) el cual dirigió hasta 1992, para después dedicarse a la 
dirección de orquesta  y la composición. 

La importancia de la figura de Boulez como vanguardia musical es debida a sus 
facetas de divulgador, director, compositor y sus proyectos antes mencionados, 
como la Cité de la Musique, acercando de este modo la música de este tiempo al 
gran público. También dejó por escrito sus puntos de vista estéticos así como ar-
tículos –a veces un tanto provocativos– como Schoenberg ha Muerto. 

Sus primeras obras, la Sonatina para flauta y piano y, la Sonata para piano nº 1,   
muestran la influencia serial de Schönberg y Webern así como las estructuras rítmi-
cas aditivas de Messiaen, que provocaron un revuelo en su época por lo que supo-
nían de ruptura con el Neoclasicismo que imperaba en Francia en la segunda déca-
da de siglo XX. En ellas se pueden observar el acercamiento estructural de 
Schönberg, la densidad de la textura y las yuxtaposiciones formales dramáticas de 
Webern y, además, el contenido temático fragmentado en partículas motívicas 
entrelazadas.  



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 
 

Sería su Segunda sonata para piano la obra con que empezaría a ser conocido en-
tre la Vanguardia; en ella desarrolla la idea de música estructural, en que el conte-
nido melódico está casi completamente disuelto. A partir de ese momento se diri-
gió hacia el Serialismo Integral con sus Structures pour piano, livre I que mostraban 
la serie generalizada, tanto en las alturas de las notas, como en la intensidad, dura-
ción y modos de ataque; en ella utilizaba material básico de Mode de valeurs et 
d’intensités de Messiaen que, si bien no es muy representativa del estilo de este 
autor, sí influyó mucho en jóvenes como Boulez o Stockhausen, entre otros.  

Para trabajar sobre estas obras, Boulez hizo dos matrices donde estaban sintetiza-
das todas las series y posibilidades, a partir de ahí la música se podía componer 
mecánicamente, el registro donde se colocaban las partículas melódicas era una de 
las libertades que conservaba el compositor. Llegado a este punto, Boulez se en-
contró con que este tipo de composición tan rígida resultaba difícil tanto para el 
intérprete como para el público, por las grandes dificultades planteadas a ambos, 
como las numerosas gradaciones dinámicas y de ataques y el uso de la escala cro-
mática completa; sin embargo, la duración, dinámica y ataque no podían someter-
se a gradaciones tan precisas. 

Pero sería Le marteau sans maître la obra más importante de su primera época con 
un acercamiento a la poesía surrealista y una combinación instrumental exótica 
que anunciaba su predilección por los instrumentos resonantes, es decir, en los 
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cuales el instrumentista no controla el sonido una vez atacada la nota, combinación 
sonora que recuerda el timbre del gamelán balinés. Algunas obras de Boulez como 
Pli selon pli o Répons tienen varias versiones unas derivadas de otras a partir de 
una versión original “madre”. 

A partir del trabajo realizado en el IRCAM apareció el interés por explorar todas las 
posibilidades de interacción entre el instrumento y los dispositivos electrónicos, 
tecnología en tiempo real con la que el sonido del instrumento es modificado y 
reproducido casi al mismo tiempo, ello se ve en obras como Dialogue de l’ombre 
double, …explosant-fixe…, Anthèmes 2 y Répons. 

Uno de los principales 
intereses de Boulez a tra-
vés de los años fue la rela-
ción entre pulsación y 
resonancia. En su mono-
grafía –leída en 
Darmstadt– Penser la 
musique aujourd’hui, de 
1963, estableció la oposi-
ción entre tempo lisse y 

Pierre Boulez
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tempo strié4; en uno habría pulsación y ritmo, y en otro no, homogéneo y no dife-
renciado. El resultado puede ser visto en especial en su obra Éclat. En cuanto a las 
obras consideradas como œuvres ouvertes5 de los años 60 podemos encontrar 
Éclat, Domaines, la Troisième sonate o el Klavierstücke XI de Stockhausen, en las 
que  el intérprete puede elegir el orden de cada una de las partes de la obra; en 
ello se puede ver su admiración por la obra poética Livre de Stephane Mallarmé. 

Con los años Boulez adoptaría formas más grandes como en Rituel in memoriam 
Bruno Maderna, obra no típicamente representativa de su estilo pero que ha en-
contrado su lugar entre el público y ha sido grabada al menos en seis ocasiones. 
Boulez buscó una unidad entre el Serialismo, la Forma Abierta, la problemática 
entre instrumentos y electrónica, y todo ello lo acompañó con sus actividades co-
mo director de orquesta, pedagogo, analista y administrador, encontrando un lugar 
prominente en la historia de la música de la segunda mitad del siglo XX. 

La  clarinette chez Pierre Boulez  
Podríamos dividir la producción para clarinete de Pierre Boulez, por un lado, en 
obras de solista, obras en que el clarinete está incluido en un ensemble y obras 
orquestales6. En la producción solista, además de Domaines, encontramos también 

                                                            
4 Podríamos traducirlo como: tempo liso y tempo rugoso. 
5 Boulez prefería llamarlas oeuvres à parcours mobile. 
6  Para consultar el catálogo de Pierre Boulez con toda clase de detalles es recomendable:  
http://brahms.ircam.fr/pierre-boulez 
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Dialogue de l’ombre double, obra para clarinete y clarinete pregrabado compuesta 
en Florencia en 1985, para celebrar el 60 aniversario de Luciano Berio. Basada en la 
obra Le Soulier de satin de Paul Claudel, en la que la sombra de un hombre y una 
mujer se reflejan en un muro, en esta obra, el clarinete solista –llamado primer 
clarinete–, se encuentra en el centro de la sala, rodeado por el público y, a través 
de un sistema de seis altavoces, éste escucha el sonido espacializado del clarinete 
pregrabado, que es la sombra o clarinete doble. El sistema de audio es el mismo 
que el usado en Répons. 

En la producción para ensemble de Boulez hay obras con voz, o sin ella, y para pe-
queño o gran ensemble y, en ellas, el uso que hace del clarinete es variado. Por 
ejemplo, destaca el uso de diferentes instrumentos de la familia del clarinete. Así, 
en Dérive 1 o en Pour le Dr. Kalmus, ambas para pequeño ensemble, utiliza un cla-
rinete soprano en Sib; pero en sus obras para gran ensemble, como Dérive 2, el que 
usa es el clarinete soprano en La; en Polyphonie X usa un requinto y un clarinete 
bajo, pero no el soprano, que suele ser el más habitual; en obras como Répons o 
Cummings ist der Dichter hace uso de tres clarinetes. 

En el seno de la orquesta vemos el gusto del compositor por los instrumentos de 
viento y una amplia variedad de timbre; entre sus obras tenemos algunas que, co-
mo en el caso de Figures-Doubles-Prismes, Notations I-IV, Notations VII, y Rituel in 
memoriam Bruno Maderna, incluyen cuatro o cinco clarinetes. En el caso de la se-
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gunda versión de  Le visage nuptiale utiliza requinto, dos clarinetes y clarinete bajo 
y, en la versión definitiva, tres clarinetes y clarinete bajo. En otras obras como Pli 
selon pli, Improvisation I sur Mallarmé, o Le soleil des eaux, hace uso de dos o tres 
clarinetes. Finalmente, en una obra como Éclat-Multiples, de 1966-1970, utiliza un 
corno di bassetto7.  

ASPECTOS GENERALES DE DOMAINES DE PIERRE BOULEZ 
Domaines fue compuesta por Pierre Boulez entre los años 1961-68, habiendo sido 
estrenada en su versión para clarinete solo el 20 de septiembre de 1968 en Ulm 
(Alemania), por Hans Deinzer y, en su versión con acompañamiento instrumental el 
20 de diciembre de 1968 en Bruselas (Bélgica), por Walter Bœykens, dirigido por el 
autor. Posteriormente se creó una sección ligeramente revisada en 1970 por Mi-
chel Portal y el Ensemble Musique Vivante bajo la dirección también del autor. 
Originalmente escrita para clarinete solo, Boulez expandió su idea al incluir 21 ins-
trumentos, de modo que, permaneciendo el papel del clarinete como protagonista, 
además de explorar todas las posibilidades de los instrumentos, desarrolla su orga-
nización estructural y, la posición y movimiento de los artistas. En Domaines se 
produce una síntesis de las estructuras espaciales y temporales muy claras para el 

                                                            
7 El corno di bassetto cayó en desuso pasada la época de W. A. Mozart, tuvo un renacimiento a partir de R. Strauss 
llamando la atención de compositores como Boulez, Stockhausen en especial ya que este compuso casi una docena 
de obras para este instrumento, y otros, hasta llegar a hoy en día en que siguen componiéndose obras para el 
corno. 
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oyente. Fue tras tres interpretaciones en Donaueschingen, cuando Boulez usó por 
primera vez la escenografía en forma circular, para un concierto en París. 

La obra se divide en dos partes iguales, una llamada Original y otra Espejo. Cada 
una de estas partes está dividida en seis diálogos denominados Cahiers entre el 
clarinete y un grupo sonoro determinado. En la primera parte, el Original, el clari-
nete provoca acciones individuales con cada uno de los seis grupos que le respon-
den. En la segunda, el Espejo, se produce lo contrario, cada grupo expresa su acción 
a las que va respondiendo el clarinete, por tanto, en cada interpretación el orden 
de los diálogos puede variar. Los grupos son independientes unos de otros y evo-
can a seis coros de la tragedia antigua. Se disponen en círculo y son los siguientes:  

• Grupo A: Trombón alto, dos trombones tenores y trombón bajo. 
• Grupo B: Dos violines, dos violas y dos violonchelos. 
• Grupo C: Marimba y contrabajo. 
• Grupo D: Flauta, trompeta, saxofón alto, fagot y arpa. 
• Grupo E: Oboe, trompa en Fa y guitarra eléctrica. 
• Grupo F: Clarinete bajo 
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Cada grupo tiene características individuales muy marcadas a nivel auditivo, visual 
y estilístico. En la primera parte de la obra, el clarinete será quien elija el orden de 
cada diálogo y, en la segunda, es cada uno de los grupos quienes toman la iniciativa 
y el clarinete quien concluye cada discurso, pero teniendo entonces un estilo muy 
diferente a los del original, no existiendo una simetría espacial entre las dos partes. 

Además, dentro de cada grupo existe una cierta libertad para elegir los agregados 
sonoros, sobretodo en el caso del sexteto de cuerda. 

Grupo A
Trombón alto, dos 

trombones tenores y 
trombón bajo

Grupo B
Dos violines, dos violas y 

dos violonchelos

Grupo C
Marimba y contrabajoGrupo D

Flauta, trompeta, 
saxofón alto, fagot y 

arpa

Grupo E
Oboe, trompa en Fa y 

guitarra eléctrica

Grupo F
Clarinete bajo
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Hans Deinzer y Walter Boeykens, clarinetistas 
Hans Deinzer (1934, Nürnberg–Alemania), estudió clarinete con Rudolf Gall en Mu-
nich. Durante muchos años fue solista de la Orquesta de la Radio de Hamburgo, así 
como profesor en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover durante trein-
ta años. 

Fue uno de los primeros clarinetistas en usar las boquillas de ebonita y, también en 
interpretar con clarinetes históricos. 

Grabó dos veces el Concierto para clarinete KV. 622 de Mozart con reconstruccio-
nes de clarinetes históricos de madera de boj. Entre las principales obras escritas 
para él se encuentran Domaines de Boulez y Madrigal I de Pousseur. 

Ganó dos veces el Grand Prix du Disque y entre sus principales alumnos podemos 
destacar algunos de los grandes virtuosos de hoy en día como Sabine Meyer, Rainer 
Wehle, Wolfgang Meyer, Martin Fröst o Andrew Marriner. 

Walter Boeykens, (1938, Bornem–Bélgica), es uno de los grandes virtuosos del cla-
rinete. 

Fue miembro de la Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión Belga hasta 1984, 
año en que la abandonó para centrarse en su carrera de solista, actuando en los 
festivales más importantes, así como en variadas combinaciones camerísticas. 
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Su discografía incluye las obras más importantes del repertorio clarinetístico, ha-
biendo grabado para Harmonia Mundi France con el Walter Boeykens Ensemble. 

Fue elegido por Pierre Boulez para realizar el estreno de la versión orquestal de 
Domaines, habiendo recibido la partitura sólo ocho días antes del estreno y traba-
jando con el compositor durante tres días. 

También actuó bajo la batuta de Gary Bertini, Leonard Bernstein o James Conlon. 

Lorin Maazel le invitó como pedagogo e intérprete en el Red Sea International Mu-
sic Festival en Israel. 

Fue profesor en el Real Conservatorio Flamenco de Amberes (Bélgica), el Conserva-
torio de Rotterdam (Holanda), la Escuela de Alto Perfeccionamiento musical de 
Turín (Italia) y la Academia de verano de Niza (Francia), entre otras instituciones. 

Como director de orquesta también hizo sus tentativas y, llevó a cabo una intere-
sante recopilación de composiciones para clarinete publicándolas en la editorial De 
Haske. 

Ha recibido las más altas distinciones y condecoraciones de las instituciones cultu-
rales belgas. 
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DOMAINES DE PIERRE BOULEZ 
En cada uno de los seis Cahiers de la partitura de clarinete de Domaines hay seis 
fragmentos cortos que pueden ser interpretados por el clarinetista en cualquier 
orden y que están colocados espacialmente tal como figuran en la siguiente tabla:  

Espacialidad de los Fragmentos en cada Cahier 
 

 CAHIER 
A 

CAHIER 
B 

CAHIER 
C 

CAHIER 
D 

CAHIER 
E 

CAHIER 
F 

 

ESQUEMA  

DE  

FRAGMENTOS 

1

2          3

4          5

6 

1          5

3 

2          6

4 

1

2 

3          4

5          6 

1          2

3 

4 

5          6 

1

2          3 

4 

5          6 

1          2 

3          4 

5 

6 

 

A continuación, podemos ver como ejemplo el Cahier B (original de la partitura):  



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 
 

En Domaines, Bou-
lez utiliza amplia-
mente técnicas 
extendidas que he 
organizado en la 
siguiente tabla, de 
modo que puede 
compararse qué 
técnicas usa en 
cada fragmento de 
cada Cahier. Si bien 
los trinos y trémo-
los no pueden ser 
considerados como 
técnicas extendi-

das, los he incluido, dado que sólo los usa en determinados momentos. Las técnicas 
más usadas son los armónicos sobre una nota, el flatterzunge o frullato y el bisbi-
gliando, una por fragmento o combinando dos (y hasta tres en una ocasión, frag-
mento 2 del Cahier B). A destacar es el uso del vibrato tan sólo en una ocasión, el 
fragmento 4 del Cahier F, alternando en notas largas no vibrato/vibrato/no vibrato, 
dado que el resto de técnicas extendidas aparecen tan generalizadamente.  
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FRAGMEN-

TO 1 
FRAGMEN-

TO 2 
FRAGMEN-

TO 3 
FRAGMEN-

TO 4 
FRAGMEN-

TO 5 
FRAGMEN-

TO 6 
CAHIER 

A 
Armónico Flatterzunge  Trémolo 

Armónico y 
Flatterzunge 

Bisbigliando 
y Trino 

 
CAHIER 

B 
 

Armónico, 
Trémolo y 

Bisbigliando 

Trémolo, 
Flatterzunge 

y 
Trinos 

 Armónico  

CAHIER 
C 

Armónico y 
Flatterzun-

ge 
Bisbigliando Bisbigliando 

Bisbigliando 
y Armónico 

  

CAHIER 
D 

 Flatterzunge 
Trinos y 

Flatterzunge 
Bisbigliando Bisbigliando Trinos 

CAHIER 
E 

Trinos a 
semitono 
inferior 

Flatterzunge 
con Trino 
inferior 

Armónico  
Trémolos y 

Trinos 
 

CAHIER 
F 

   Vibrato Trinos Flatterzunge 

En cuanto a los tempi utilizados en cada fragmento hay diversas posibilidades como 
son: Très lent, assez lent, lent, très modéré, modéré, assez vif, vif y très vif. En cada 
fragmento aparecen una o dos posibilidades de tempo que el intérprete ha de ele-
gir y, en ocasiones, cada una de esas posibilidades de tempo lleva adjuntas deter-
minadas técnicas extendidas. Asimismo, debajo de cada fragmento también encon-
tramos entre una y tres posibilidades de dinámicas a seleccionar, sin duda influidas 



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 
 

por la técnica serial integral, ya que utiliza todas las gamas desde ppp hasta fff 
incluyendo todas las intermedias. 

Las acentuaciones que aparecen en la partitura también incluyen toda la gama 
posible: punto sobre la nota, rayita vertical sobre la nota, tenuto con o sin punto, 
acento con o sin punto, sfz. Otro elemento que utiliza Boulez, además de morden-
tes o grupetos de dos o tres notas antes de una nota real, son los mordentes inclui-
dos en medio de la duración de la nota real de modo que hay que interrumpirla el 
menor tiempo posible, sin separación aparente, y que suelen ir acompañados de 
acento. En dos ocasiones, fragmento 2 del Cahier B y fragmento 3 del Cahier C, la 
emisión de la nota es aire apareciendo el sonido progresivamente.  

Conclusiones 
Domaines es una obra en la que el autor combina la libertad serial con la formal. La 
serial, porque en esta obra se trata la serie sin la rigidez del Serialismo Integral, en 
las series se repiten notas y también se omiten algunas. La formal, porque pertene-
ce a sus obras denominadas œuvres ouvertes en las que los intérpretes (director en 
su caso) pueden intervenir en la forma de la obra eligiendo el orden de sus partes 
y/o fragmentos.  

A lo largo de la historia del arte y de la música tenemos innumerables ejemplos de 
colaboraciones interdisciplinares entre diferentes tipos de arte, en este caso tam-
bién podemos encontrar una interesante propuesta de una coreografía hecha a 



AÑO I – NÚMERO 3 – NOVIEMBRE 2012   

partir de Domaines a cargo de Isabelle Jourdan8 con música al clarinete de Georgi 
Sekeira que se aparece de suma importancia, ya que el resultado audiovisual que 
se obtiene hace que se potencien la música y el baile uno a otro; ejemplos como 
éste hay muchos en el siglo XX, por iniciativa de prestigiosos coreógrafos. 

Boulez explora, en cuanto a las técnicas extendidas que estaban en esa época pro-
duciendo una revolución en especial entre los instrumentos de viento a nivel tím-
brico, gracias a la colaboración de instrumentistas y compositores, lo que se tradu-
jo en un amplio abanico de elementos compositivos del clarinete, que hasta ese 
momento no habían sido usados. 

Domaines es una obra que, como en el caso de In Freundschaft de Karlheinz Sto-
ckhausen, es unánimemente considerada como obra maestra del repertorio clari-
netístico “a solo”, pero que –en un amplio porcentaje de casos– no llega a estudiar-
se por parte de los alumnos, y es después de acabar los estudios cuando un reduci-
do número de clarinetistas se interesan por ella. Es una obra fundamental para 
conocer la música para clarinete posterior a la II Guerra Mundial, algunos de estos 
estilos musicales por los cuales muchos instrumentistas no sienten gran interés  
son, sin duda, imprescindibles para que cualquier clarinetista llegue a conocer por 
completo los estilos musicales de su instrumento, y para comenzar a relacionarse 
con el mundo de las técnicas extendidas ya que, si bien Boulez en esta obra utiliza 
                                                            
8 (Isabelle Jourdan (coreografía)) 
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sólo algunas, éstas son fáciles de realizar por parte del estudiante. Para ilustrar esto 
podríamos reflexionar sobre la frase de Pierre Strauch9: “El estudio de la música 
contemporánea nos ayuda a comprender a los maestros clásicos”. 

Es esta una obra que ofrece aún muchos puntos de vista que analizar e investigar, 
por ejemplo las teorías matemáticas del azar y  la del caos, y poder extraer conclu-
siones sobre el valor musical de sus innumerables posibilidades formales, quizá,  
para poder demostrar que a pesar de su elevado número, en la mayoría de las oca-
siones, suele haber una elección combinativa similar por parte de los clarinetistas, 
puede que por influencias de los profesores de cada cual. 
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EL AUTO ARTE 
Los antiguos videntes de la India consideraban que el mundo es un juego de Dios, 
lo llamaban Lila. Un macrojuego en el que las formas individuales de vida no son 
muy importantes, pero el conjunto de estas conciencias es la esencia divina expre-
sada en la forma. Lila es una obra rítmica que continúa en ciclos interminables, el 
Uno convirtiéndose en los muchos y los muchos volviendo a ser Uno. 

El mundo existe cuando la conciencia toma formas, tanto mentales como mate-
riales. Todo lo que existe tiene un grado de conciencia y está vivo (manifestaciones 
de la conciencia en diferentes niveles, conciencia expresada en la forma). Pensa-
mos que ciertas prácticas de creación formal tienen carácter divino, como en el 
caso de la manipulación genética. 

Pero, desde la creación de un nido de alondra, hasta la tetralogía de los Nibelungos 
de Wagner, pasando por un plato de lentejas, la decoración de una habitación, un 
dibujo o una canción, todo lo que se crea es una acción divina y todos podemos 
realizarla. 

La forma como arte. El Arte como forma sublime. 
Pero, para alcanzar esta artesanía, esta forma excelsa, es necesario el dominio y la 
maestría, la experiencia, el trabajo y el estudio de las técnicas, la experimentación, 
tiempo, dinero. En definitiva, una vida de dedicación. Aunque todos podemos crear 
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en potencia algún tipo de Arte, sólo unos pocos lo realizan. Sin embargo, esto está 
cambiando. 

Interpretar, especialmente en grupo, y crear música produce un placer único, que 
todo el que lo ha realizado puede entender. Con la llegada de la radio y luego de la 
televisión, esta sana costumbre se fue perdiendo. Aunque se sigue admirando al 
músico, la mayoría de la sociedad se siente incapaz de realizar esta actividad. Quizá 
sea esta la razón del encumbramiento del intérprete en el Siglo XX. 

Con la llegada de las nuevas tecnologías, el arte se está democratizando. El ordena-
dor, como herramienta, posibilita el acceso a la creación artística sin la necesidad 
de estudios o experiencia, y a costes muy bajos. 

Cuando hablo de ordenador no sólo me refiero a un Mac o un PC. Una cámara fo-
tográfica, por ejemplo, lleva un microprocesador que permite realizar una fotogra-
fía automática de una calidad que, hace unos años, sólo podía hacer un fotógrafo 
profesional. En la música, este proceso está aún más acentuado, Por los programas 
y herramientas que asisten a la interpretación y creación: 

• Interpretación en instrumentos sin necesidad de tocarlos acústicamente, 
con la ventaja que ello conlleva; ya que no es necesario pasarse media vida 
estudiándolos para dominarlos. 
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• Programación MIDI, arpegiadores, armonizadores, etc. generan la informa-
ción, incluso la partitura. 

• Samplers o algoritmos en forma de sintetizadores, el sonido. Incluso la voz, 
el instrumento más intrínseco que poseemos está siendo afectado; sinteti-
zadores que emulan la voz de una manera cada vez más convincente y he-
rramientas que mejoran nuestro instrumento en afinación, timbre, etc. 

• En la creación, la síntesis de partitura está avanzando de manera decisiva. 
• Software que genera música, estructuras, etc.  y a todos los niveles. 
• Herramientas que te facilitan el trabajo como plugins que invierten una cé-

lula motívica, generadores de series; programas que generan comple-
tamente la música. Estos últimos muy avanzados en música actual como el 
Pop, Rock, Dance, etc. y en procesos muy evolucionados en estilos históri-
cos más complejos como el Dodecafonismo, la Música Tonal, etc. 

La primera vez que oí  hablar sobre el Autoarte fue en un relato breve de Jorge Luis 
Borges: Utopía de un hombre que está cansado, incluido en el libro de arena. En un 
tono narrativo imperturbable, un tal Acevedo viaja a un futuro donde conoce a un 
hombre de esa época. Al igual que el lugar en donde vive, una llanura, este hombre 
no tiene ni identidad ni personalidad, es frío e inexpresivo; gris, como su ropa. Es la 
simbolización de un futuro desolador hasta lo terrible y estéril, cuyo germen está 
presente en nuestra sociedad de hoy, donde cada acción parece conducirnos a él. 
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Este hombre gris explica uno de los pocos logros de aquella sociedad: Cada cual 
debe producir por su cuenta las ciencias y las artes que necesita. 

Esta consigna supone una liberación de la imposición mediática y de la mercadería 
cultural en la que nuestra sociedad prostituye el Arte. Una sensación de plenitud 
personal canalizada en la necesidad de comunicarse por medio de la manifestación 
formal, con una alta dosis de auto crítica, o mejor dicho, de una conciencia real de 
la dificultad de cualquier artesanía. 

En música, uno de los compositores que se acercó al autoarte fue Erik Satie, una de 
las figuras más extrañas y polémicas del siglo XX. Sus logros técnicos fueron más 
bien modestos, pero su concepción de la música simple, popular y poco pretencio-
sa lo aproximó a una cierta democratización. Satie estaba entusiasmado con la idea 
de escribir lo que él llamaba “música de cada día”. Para él, la música debería ser un 
acontecimiento diario, una actividad más que ninguna otra cosa. Aunque hay quien 
dice que intentaba ocultar su insuficiencia técnica. 

John Cage es otro compositor que defiende la desaparición de la noción de obra.  
No se trata de negar los sentimientos, sino de no imponerlos. Su objetivo es que-
brar el muro que separa arte y vida, formado por ideas establecidas que impiden 
que los sonidos sean. 
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Quizás algún día cuando lleguemos a casa, la domótica de nuestro hogar nos creará 
automáticamente una música que se sincronice con nuestro cerebro y nos induzca 
un estado previamente deseado. 

Quizás intercambiemos obras de arte con nuestros amigos y familiares de una ma-
nera cotidiana. Que la figura del Artista no sea necesaria en una sociedad tan com-
pleja que sea imposible plasmarla en una obra de Arte por una sola persona. 

Que sea necesaria toda la sociedad para auto expresarse artísticamente, como Lila, 
que es Uno expresado por infinidad de formas. 
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PALABRAS CLAVE: 
campana, campanero, fundidor, hermanos, ortiz, toque, volteo, mazo, badajo, ar-
zobispado, merindad, epigrafía, justo, pastor, cruz, eulalia, fresno, villabasil, villa-
lambrús, zaballa, villalba, losa, valle  

RESUMEN: 
Los toques de campanas son secuencias musicales que son identificables por los 
individuos de la comunidad y realizan una labor eminentemente comunicativa y 
varían según el lugar. Esta práctica está perdida casi en su totalidad, debido a varios 
factores. En la población de San Martín de Losa, en el noreste burgalés, se conserva 
este conocimiento antiguo gracias a sus dos campaneros. 

ASPECTOS QUE HAN SIDO INVESTIGADOS AL REALIZAR EL 
INVENTARIO DE CAMPANAS 

Titulo o denominación 
Las campanas se nominan, a efectos de inventario, numerándolas en función de su 
diámetro, ordenadas de menor a mayor, con números cardinales. De cada una de 
ellas, han de constar sus denominaciones, tanto las que constan en su epigrafía 
como también los nombres con que son popularmente conocidas.  
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Municipio 
Nombre oficial de la población. Si la población es una circunscripción menor de un 
municipio, aquí se escribe el municipio y el cantón o pedanía han de constar en el 
siguiente punto. 

Edificio o dirección 
Se indica el nombre oficial del edificio, civil o religioso, donde esta ubicada la cam-
pana más, si procede, el de la circunscripción menor. 

Autor 
Según conste en la epigrafía o en el sello de fabricación en el caso de ser industrial. 

Lugar de construcción 
La fundición de las campanas se ha realizado tradicionalmente en el propio lugar 
donde iban a ser instaladas, con el fin de evitar un trabajosísimo traslado. De he-
cho, y según relatan quienes presenciaron este tipo de factura de campanas en el 
Valle, los campaneros –en la acepción "fundidores de campanas" de la palabra– 
preparaban su factoría itinerante en el espacio expedito más próximo a la torre a la 
que iban a ser destinadas las campanas, normalmente en la propia plaza de la igle-
sia, o preferiblemente a pie de torre. 
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En aquellos tiempos y lugares en que la industrialización ofrecía una razonable ven-
taja a fundir las campanas en fábricas y compensara el transporte hasta su ubica-
ción definitiva, habrá que hacer constar aquí la población donde se fundieron. 

Época 
Año de fundición de la campana, según conste en su epigrafía, o estimación según 
las crónicas o testimonios. 

Medidas 
Se expresan en centímetros salvo indicación contraria expresa. 

Diámetro 

Grosor de la boca de la campana 

Altura 
(sin medir las asas) 

Peso estimado. 
Se calcula suponiendo una constante de densidad del material, que es 579, y apli-
cándolo al volumen aproximado que indica en función del diámetro. p= d3 * 579. 
Siendo p el peso estimado y d el diámetro expresado en metros. 
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Contrapeso o yugo de la campana 
Se describe en este punto el contrapeso o yugo, indicándose también el material -
madera o metal-, el autor si constase y modelo.  

Mecanismos de toque 
Se debe expresar aquí si es manual o mecánico. En el caso de ser manual, detallar si 
se toca con la mano o con una cuerda, desde arriba del campanario o desde el pie 
del mismo; y también si se voltea a mano o con una cuerda, o si sólo se repica. Des-
cribir el badajo, su forma y su material y la forma de enganche a la campana. 

 En caso de ser mecánico el toque, especificar si mecánicamente se voltea o se re-
pica, y si es posible describir en mazo o badajo y la instalación.  

Estado de conservación 
Se debe hacer constar el estado del edificio que alberga la campana, por lo que a la 
conservación de la misma atañe, del acceso y también el estado de la cresta, de su 
anclaje, del badajo o mazo -como esta sujeto y si golpea en el lugar y de modo ade-
cuado- y del propio cuerpo de la campana.  

Este es el epígrafe que refleja el aspecto más espinoso que muestra este estudio: 
en la fecha del trabajo de campo, y aun ocho años después, el estado, en la inmen-
sa mayoría de los casos de las iglesias y torres de iglesia del Valle de Losa es paupé-
rrimo. En demasiadas poblaciones del Valle, como Zaballa, las iglesias están en 
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ruina total o parcial. Vescolides, Villota y demás, el abandono del Patrimonio na-
cional por parte del Arzobispado ha hecho que las campanas y otros enseres hayan 
sido saqueados. 

Epigrafía y relieves 
En primer lugar, ubicar las epigrafías y decoraciones en el eje vertical en hombro, 
tercio, medio, medio pie, pie; y en el perímetro según la esfera de reloj 

Transcribir literalmente las epigrafías, entrecomilladas. El salto de línea se repre-
senta con "/", y seguidamente su tipografía. Los ornamentos se hacen figurar, des-
critos, entre paréntesis. 

Bibliografía 
Si se tiene constancia de documentos que aporten información adicional sobre 
algún aspecto del conjunto de campanas o el campanario, es este el lugar donde ha 
de constar, para abrir caminos a la investigación. 

Accesibilidad y seguridad 
Forma de acceso a la campana y condiciones de seguridad. 

Titularidad 
Organismo o entidad titular del edificio y de las campanas. 
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Valoración 
Determinar su interés patrimonial con vista a lograr la correspondiente protección 

legal, según su datación y según está establecido legalmente10: 

• BIC (bien de interés cultural), hasta 1700 
• Inventario General: entre 1701 y 1820 
• Posteriores a 1821: campanas valor o interés que corresponda. 

Instalación 
Si es la instalación originaria o ha sido remodelada. 

Autor y fecha del documento 

Plano de la campana y de conjunto del campanario 

Fotografías adjuntas 

  

                                                            
10 Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y Reglamento 111/1986 de desarrollo parcial de la 
Ley. 
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ZABALLA 

CAMPANARIO ZABALLA
Título o denominación Campanario
Municipio Junta de Villalba de Losa
Edificio o dirección Iglesia. Zaballa.
Autor Desconocido
Época ca. 1100
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

70 cm 5,5 cm 64 cm ca. 407 kg. 
Estado de conservación Regular, está limpia, pero el borde de la campana está 

golpeado de forma que faltan algunos trozos 
El badajo está directamente enganchado a la campana El 
badajo golpea demasiado alto. 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad Se accede con relativa dificultad, debido a la  maleza y a 

lo riscoso del emplazamiento. 
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Bien de interés cultural. BIC
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano del campanario.
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Fotografías 

Ilustración 1. Iglesia de Zaballa y campanario 
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Ilustración 2. Detalle del campanario 
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Ilustración 3. Detalle del acceso 
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 CAMPANA 1. ZABALLA
Título o denominación Campana 1
Municipio Junta de Villalba de Losa
Edificio o dirección Iglesia. Zaballa.
Autor Desconocido
Lugar de construcción Zaballa
Época 1818
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

62,7 cm 4,5 cm 57 cm ca. 359 kg. 
Contrapeso o yugo Yugo de madera.  
Mecanismos de toque Badajo metálico, manual. No está instalada para ser vol-

teada 
Estado de conservación Regular, está limpia, pero el borde de la campana está 

golpeado de forma que faltan algunos trozos 
El badajo está sujeto a la campana mediante una cuerda. 
El badajo golpea un poco bajo. 

Epigrafía y relieves En el hombro: “SOI (triángulo) (triángulo) LABOZ DELAN-
QUEL AÑO (triángulo) (triángulo) DE (triángulo) (triángu-
lo) 1818(triángulo) (triángulo)  IHS” 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad A la campana se accede a través de una escalera en regu-

lar estado de conservación y el suelo del campanario está 
en estado bueno-regular. 

Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Inventario General: entre 1701 y 1820
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Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
Fotografías 

 

CAMPANA 2. ZABALLA
Título o denominación Campana 2
Municipio Junta de Villalba de Losa
Edificio o dirección Iglesia. Zaballa.
Autor Desconocido
Lugar de construcción Zaballa
Época 1818
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

70 cm 5,5 cm 64 cm ca. 407 kg. 
Contrapeso o yugo Yugo de madera.  
Mecanismos de toque Badajo metálico, manual. No está instalada para ser 

volteada 
Estado de conservación Regular, está limpia, pero el borde de la campana está 

golpeado de forma que faltan algunos trozos 
El badajo está directamente enganchado a la campana El 
badajo golpea demasiado alto. 

Epigrafía y relieves En el hombro: “MARAI JOSE SAN ESTEBANA AÑO (cua-
drado) (cuadrado) DE (cuadrado) 1818 IHS” 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad A la campana se accede a través de una escalera en regu-
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lar estado de conservación y el suelo del campanario está 
en estado bueno-regular. 

Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Inventario General: entre 1701 y 1820
Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
Fotografías 

VILLALAMBRÚS 
CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE VILLALAMBRÚS
Título o denominación Campanario
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de San Andrés Apóstol
Autor 
Época 
Medidas  
Estado de conservación

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración 
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, septiembre de 2004.
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Plano del campanario.
Fotografías 

Ilustración 4. Iglesia de San Andrés Apóstol. Villalambrús 
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Ilustración 5. Campanario-espadaña de la Iglesia de San 
Andrés Apóstol. Villalambrús 
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Ilustración 6. Detalle del acceso (I) 
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Ilustración 7. Detalle del acceso (II) 
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CAMPANA 1. VILLALAMBRÚS
Título o denominación Campana 1
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de San Andrés Apóstol
Autor Desconocido
Lugar de construccón Villalambrús 
Época 1823
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

73 cm 4 cm 60 cm ca. 423 kg. 
Contrapeso o yugo Cresta de madera.
Mecanismos de toque Badajo de madera con el extremo que golpea de metal, 

manual. Está instalada para ser volteada a mano. 
Estado de conservación La campana está doblada por deterioro de su instalación 

El badajo está sujeto a la campana mediante una cuerda. 
El badajo golpea demasiado bajo. 
La cresta se encuentra en mal estado, no parece reco-
mendable intentar voltear la campana dado el estado de 
la instalación. 

Epigrafía y relieves En el hombro: “DEOPAORTE (monte calvario) MENTEM 
(SAMTA?) SPONTAM HONOREM ”  
En pie: “O(I?)ONEM (cruz) LIVH(A?)H” 

Bibliografía 
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Accesibilidad y seguridad Accesibilidad mala, la plataforma de arriba del campana-
rio está un poco reparada. 

Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Campana de interés patrimonial
Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
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Fotografías 

Ilustración 8.  Campana 1 de Villalambrús 
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CAMPANA 2. VILLALAMBRÚS
Título o denominación Campana 2
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de San Andrés Apóstol
Autor Desconocido
Lugar de construccón Villalambrús 
Época 1823
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

86 cm 4,5 cm 67 cm ca. 498 kg. 
Contrapeso o yugo Cresta de madera.
Mecanismos de toque Badajo de madera con el extremo que golpea de metal, 

manual. Está instalada para ser volteada a mano. 
Estado de conservación La cresta se encuentra en mal estado, no parece reco-

mendable intentar voltear la campana dado el estado de 
la instalación. 
El badajo está sujeto a la campana mediante una cuerda. 
El badajo golpea a una altura correcta. 

Epigrafía y relieves En el hombro: “SEIZO SIENDO CVRA DN FRNCO DE ORIVE 
AÑODE I(H con cruz arriba)S 1823 PARRO QUIA DE EL 
APOSTOL SAN ANDRES” 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad Accesibilidad mala, la plataforma de arriba del campana-

rio está un poco reparada. 
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Campana de interés patrimonial
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Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
Fotografías 

 
Ilustración 9. Campana 2 
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Ilustración 10. Detalle de la inscripción 
 

VILLABASIL 
CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE VILLABASIL
Título o denominación Campanario de la Iglesia de Santa Cruz 
Municipio Junta de Oteo
Edificio o dirección Iglesia de Santa Cruz
Autor 
Época 
Medidas  
Estado de conservación

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración 
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 8 de septiembre de 2004. 
Plano del campanario.
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Fotografías 

 
Ilustración 11. Vista de la cara sur del campanario. 
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Ilustración 12. Campanario de la Iglesia de Santa 
Cruz, desde su cara este. 
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Ilustración 13. Detalle del campanario de la Iglesia 
de Santa Cruz de Villabasil por su cara sur 
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Ilustración 14 Detalle del acceso 
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CAMPANA 1. VILLABASIL
Título o denominación Campana 1
Municipio Junta de Oteo
Edificio o dirección Iglesia de Santa Cruz

Villabasil 
Autor Desconocido
Lugar de construcción Villabasil 
Época 1676
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

108,5 cm 6,5 cm 80 cm ca. 628 kg. 
Contrapeso o yugo Yugo de madera sin barniz de dos vigas.
Mecanismos de toque Badajo metálico, manual, con cadena. Está sujeto por 

una “s” metálica a la campana. 
Golpea demasiado bajo. 
Está instalada para ser repicada, y no volteada. 

Estado de conservación La campana tiene adheridas salpicaduras de cemento y 
tiene restos de pintura blanca. 
El yugo está en estado de conservación regular. 

Epigrafía y relieves En los hombros: “SANCTA MARIA ORA PRONOBIS ANNO 
1 6 7 6 IHS” 
En el pie: "REX XPS EST FAGCTVS HOMO DEVS ET INPACE 
BENIT” 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad Malas, faltan tramos de la escalera. 

En la plataforma superior del campanario, faltan tableros 
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del suelo. 
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Bien de Interés Cultural (BIC)
Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 8 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
Fotografías 

 
Ilustración 15 Campana 1 
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Ilustración 16. Yugo de campana 1. 
 

 

CAMPANA 2. VILLABASIL
Título o denominación Campana 1
Municipio Junta de Oteo
Edificio o dirección Iglesia de Santa Cruz

Villabasil 
Autor Desconocido
Lugar de construcción Villabasil 
Época 1797(?)
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  
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110,5 cm 6,5 cm 82 cm ca. 640 kg. 
Contrapeso o yugo Yugo de madera sin barniz de una viga.
Mecanismos de toque Badajo metálico, manual, con cadena. Está sujeto por un 

alambre grueso a la campana. 
Golpea demasiado bajo. 
Está instalada para ser repicada, y no volteada.  

Mazo mecánico conectado al mecanismo de un reloj 
antiguo 

Estado de conservación La campana tiene adheridas salpicaduras de cemento y 
tiene restos de pintura blanca. 
La campana está dañada por su interior en el área don-
de golpea el badajo. 
El yugo está en estado de conservación regular. 

Epigrafía y relieves “SANTA ANA ORA PRONOBIS SANTA CRVZ A(N con es-
trella encima)O DE (????)” 

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad Malas, faltan tramos de la escalera. 

En la plataforma superior del campanario, faltan table-
ros del suelo.  

Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Inventario General ¿
Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 8 de septiembre de 2004.
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Plano de la campana
Fotografías 
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FRESNO DE LOSA 
CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE FRESNO DE LOSA
Título o denominación Campanario
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de los santos Justo y Pastor
Autor 
Época 
Medidas  
Estado de conservación

Bibliografía 
Accesibilidad y seguridad
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración 
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, septiembre de 2004.
Plano del campanario.
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Fotografías 

 
Ilustración 17. Detalle del acceso 
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CAMPANA 1. FRESNO DE LOSA
Título o denominación Campana 1
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de los santos Justo y Pastor.

Fresno de Losa 
Autor Hermanos Ortiz
Lugar de construcción Fresno de Losa 
Época 1934
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

71,5 cm 6 cm 70 cm ca. 414 kg. 
Contrapeso o yugo Cresta de madera.
Mecanismos de toque Badajo de madera con los extremos superior e inferior 

metálicos. Golpea en el lugar correcto. 
Está instalada para ser volteada manualmente. 

Estado de conservación Bueno.
La campana presenta sus bordes del pie un poco golpea-
dos. 
La cresta se encuentra en estado regular, por lo que no 
parece aconsejable voltear la campana. 
No tiene tranco. 

Epigrafía y relieves “AL BUEN PASTOR AÑO 1934”
(marca del fundidor)“Fundida por los Hermanos Ortiz” 

Bibliografía Acerca del fundidor José Ortiz Alonso:   Cantabria. Pas y 
Miera. Trasmiera. Enrique Campuzano Ruiz. Patrimonio 
Artístico Religioso 
 2002. ISBN 84-931754-5-5 
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-En la base de datos de los campaneros de la Catedral de 
Valencia se puede comprobar otras fundiciones que 
realizaron tanto los hermanos como José Ortiz por la 
provincia de Burgos y la de Vizcaya entre las décadas de 
los años 30 y 70: http://campaners.com 

Accesibilidad y seguridad Buenas, acceso y campanario restaurados.
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Campana de interés patrimonial
Instalación La originaria.
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
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Fotografías 

 
Ilustración 18. Campana 1 
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Ilustración 19. Cresta de la campana 1 
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CAMPANA 2. FRESNO DE LOSA
Título o denominación Campana 2
Municipio Junta de San Martín de Losa
Edificio o dirección Iglesia de los santos Justo y Pastor

 Fresno de Losa 
Autor Hermanos Ortiz
Lugar de construcción Fresno de Losa 
Época 1934
Medidas Diámetro Grosor Altura Peso  

79 cm 7 cm 73 cm ca. 457 kg. 
Contrapeso o yugo Cresta de madera.
Mecanismos de toque Badajo de madera con los extremos superior e inferior 

metálicos. Golpea en el lugar correcto. 
Está instalada para ser volteada manualmente. 
Tiene instalado un electromazo a la derecha. 

Estado de conservación Bueno.
La campana presenta sus bordes del pie un poco golpea-
dos. 
La cresta se encuentra en estado regular, por lo que no 
parece aconsejable voltear la campana. 
Tiene tranco. 

Epigrafía y relieves “SANTA EULALAI AÑO 1934”
(marca del fundidor)“Fundida por los Hermanos Ortiz” 

Bibliografía Acerca del fundidor José Ortiz Alonso:   Cantabria. Pas y 
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Miera. Trasmiera. Enrique Campuzano Ruiz. Patrimonio 
Artístico Religioso 
 2002. ISBN 84-931754-5-5 
 
-En la base de datos de los campaneros de la Catedral de 
Valencia se puede comprobar otras fundiciones que 
realizaron tanto los hermanos como José Ortiz por la 
provincia de Burgos y la de Vizcaya entre las décadas de 
los años 30 y 70: http://campaners.com 

Accesibilidad y seguridad Buenas, acceso y campanario restaurados.
Titularidad Arzobispado de Burgos
Valoración Campana de interés patrimonial
Instalación La originaria, más el electromazo de instalación más 

reciente.  
Autor y fecha del documento Reyes Oteo, 9 de septiembre de 2004.
Plano de la campana
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Fotografías 

 
Ilustración 20. Campana 2 
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Ilustración 21. Detalle del badajo y cable de la campana 2 
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Ilustración 22. Detalle del mazo y del punto de la campa-
na 2 donde golpea 
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La autora, posando junto a una de las campanas 
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EL POEMA SINFÓNICO: ORIGEN Y GESTACIÓN 

DE NUEVAS ESTRUCTURAS MUSICALES. NUE-

VAS IMPLICACIONES (I) 
 

 

 

FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-JAIME 

Compositor y Director de Orquesta 
Director titular y artístico de la Orquesta Clásica de Málaga 
Director titular y artístico de la Camerata de Ópera 
Profesor en la Cátedra de Dirección de Orquesta del Conservatorio Supe-
rior de Música de Málaga (CSMMA) 
Presidente de ACIM 
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LA IMPORTANCIA DE LISZT 
La génesis del poema sinfónico como forma musical es más antigua de lo que, a 
simple vista, pueda parecer. Ya Vivaldi, en sus archifamosos conciertos para violín y 
orquesta que forman el ciclo Las Cuatro Estaciones, de l’Estro Armonico, realiza una 
clara y evidente música descriptiva, sujeta a un programa no musical. Encontramos 
el canto de pájaros, el calor del verano, la lluvia torrencial, la nevada y su calma 
obligada y mucho más en su música, en la que, además, el Prete Rosso tuvo la gen-
tileza de anotar el significado de cada fragmento, para su más fácil comprensión. 

Haydn, en su oratorio La Creación usa también una suerte de programa para des-
cribir el Caos inicial y la configuración de la materia en su orden, ordenación que los 
creyentes en determinadas religiones llaman la Creación. 

Posteriormente, el propio Beethoven, en su 6ª Sinfonía, Pastorale, o también Hec-
tor Berlioz en su Symphonie Fantastique también utilizaron de estos «programas» 
como estructura de dichas obras. Si bien en ninguna de las dos obras no consta más 
programa que los títulos de los movimientos, la estructura de los mismos es evi-
dente que nos refiere, si no una historia, al menos sí una situación en concreto, 
situaciones reales o novelescas (o, en el caso de la Fantástica, oníricas), pero, en 
cualquier caso, relatos concretos, lingüísticos. 
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¿Por qué, entonces, la importancia de Franz Liszt en cuanto a la invención y desa-
rrollo del Poema Sinfónico como forma musi-
cal, cuando hemos visto que incluso Beetho-
ven, de alguna forma, ya se ha servido de dicha 
estructura? ¿Cuál es la verdadera importancia 
del entonces austriaco universal (y hoy húnga-
ro)11? Y, más en concreto, ¿por qué destaca 
especialmente entre sus doce poemas sinfóni-
cos el número tres, conocido como Les Prélu-
des? 

Hay que entender que Franz Liszt era, en su 
tiempo, un revolucionario musical. Una espe-
cie de héroe romántico, más allá de la idea 
melosa y acaramelada que hoy se tiene tanto 
de Liszt como del héroe romántico. 

                                                            
11 Raiding, la ciudad natal de Franz Liszt, pertenecía al Imperio Austriaco en 1811, año de su 
nacimiento, y luego fue también parte del Segundo Reich Alemán. 

Ilustración 23

Liszt en 1824 
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Liszt pasó gran parte de su vida viajando, co-
deándose con la flor y la nata de la sociedad, 
tanto artística como aristócrata, merced a la fa-
ma que obtuvo de joven como concertista de 
piano. A pesar de los reproches de su ahijado 
Wagner, en cuanto a que Liszt no dejaba de se-
guir a los nobles, mientras que Wagner –según él 
mismo, por supuesto– los guiaba, Liszt llegó in-
cluso a ostentar el título de Ritter (caballero, 
paso previo a la aristocracia)12, obtenido para 
poder contraer matrimonio con Caroline zu 
Saint-Wittgenstein. No obstante, en muy pocos 
meses se lo cedió a su hijo, para volver a ser el 
único Franz Liszt. 

Pero no fue sólo su actividad pianística la que le 
llevó a tal reconocimiento, ya que, dentro de la misma, incluyó la difusión de gran 
música que, de otro modo, habría sido difícilmente transmitida. Hablo, sin duda, de 
las reducciones para piano solo de las nueve sinfonías de Beethoven, que Liszt llevó 
de gira por Europa, dándolas a conocer a un público que no habría podido oírlas (ni 

                                                            
12 Franz, Ritter von Liszt. 

Ilustración 24 

Caroline zu Saint-Wittgestein 
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solicitarlas) en su forma original, para orquesta, de no haberlo hecho de esa mane-
ra. 

También, por supuesto, 
de los pasajes operísticos 
de Verdi, Wagner, etc., 
pero que, en menor me-
dida, influyeron en su 
difusión y conocimiento 
de un público exento de 
grabaciones y que úni-
camente podía oír esa 
música cuando fuese 
interpretada por orques-
tas, con nivel técnico y 
musical apropiados lo 
cual, por otra parte, era 
poco frecuente (en el 
caso de Beethoven), y 

esto siempre y cuando fuese programado, salvando obstáculos como proceder de 
Austria, en el caso de los países no germánicos (especialmente en Italia, donde Liszt 

Ilustración 25

Caricatura de Liszt como pianista 
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hizo una magnífica labor de difusión, y en Francia), ser música ya escrita y estrena-
da en décadas anteriores, etc. 

De otro lado, Liszt 
cumplió un funda-
mental papel en la 
vida musical de su 
momento. Valedor 
y amigo de Chopin, 
defensor, amigo y 
suegro de Wagner, 
promovió el desa-
rrollo de la nueva 
música (La Música 
del Porvenir), los 
avances hacia la 
ruptura con la to-
nalidad –de hecho 
fue el primero en 
escribir música 
plenamente ato-

Ilustración 26

Liszt, su hija Cósima y su yerno Wagner 
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nal, más de cuarenta años antes que Schönberg, y compuso una ingente cantidad 
de obras para piano, piano y orquesta, órgano, y orquesta, entre otros. 

La importancia de Les Préludes radica en dos pilares fundamentales. Uno, su carác-
ter casi filosófico, su significado fenomenológico. Y otro, sus innegables avances 
formales. 

La forma en Les Préludes es, prodigiosamente, una hábil y magistral mezcla entre 
una forma sonata y el desarrollo de una obra programática. Al igual que asombran 
Mozart o Alban Berg por la aplicación de formas sinfónicas en el transcurso de sus 
óperas, es igualmente admirable su destreza en la unión de una forma sonata13, 
evolucionada por demás, con la adopción de un programa, seleccionado del poema 
de Lamartine. 

Y es este programa el que hace evidente el sentido fenomenológico de la obra. Si 
bien el sentido “románticamente heroico” del poema resulta un tanto trasnochado 
hoy en día, especialmente tras las terribles guerras mundiales del siglo pasado, y 
más aún si tenemos en cuenta la moral y el pensamiento postmoderno imperante, 
descreído de aquellos “grandes relatos” que propiciaron los conflictos bélicos y sus 

                                                            
13 Liszt no entraba en las corrientes más “conservadoras”, que pretendían continuar la obra de Beethoven, sino en 
las “avanzadas” que abogaban por la ruptura con la forma tradicional y la instauración de nuevas fórmulas estruc-
turales, por lo que resulta más llamativo el uso de la forma sonata, tanto por lo inusual de su buen uso como por lo 
impropio. 
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consecuencias, forma parte del ideario romántico que, en su época, fue el cimiento 
de la sociedad de Occidente. 

EL POEMA SINFÓNICO 
Cuando Liszt usó por primera vez el poema sinfónico como estructura musical, aún 
era una novedad. Pocos años antes, Hector Berlioz, en un acto congruente de 
beethovenianismo, había llegado a la conclusión de que, tras las nueve sinfonías 
del alemán, resultaba imposible escribir en la estructura musical conocida como 
forma sonata, puesto que –según él– Beethoven la había llevado al extremo en su 
desarrollo. Es así como, tanto para la composición de su Sinfonía Fantástica como 
de su Harold en Italia, utilizó una historia extramusical, que configurase el discurso 
musical sin «necesidad» de usar la forma –según él– exhausta por Beethoven. 

Hay que entender en todo momento, tal y como el propio Berlioz escribe, que no 
es sino por admiración a Beethoven y a su obra por lo que éste decide no continuar 
con la tradición clásica del uso de las estructuras preestablecidas (siempre con va-
riaciones, naturalmente14), sino que establece, como única opción, la utilización de 
estructuras extramusicales (poemas, cuadros, historias, etc.). 

                                                            
14 Haydn, en sus 104 sinfonías, no repite ni una sola vez la misma estructura aun cuando utiliza en todas ellas la 
forma sonata. 
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Consecuencias Musicales y Compositivas del Poema Sinfónico 
¿Qué implica el poema sinfónico? Por una parte, un poema sinfónico comporta la 
introducción de elementos no musicales. Esto supone, por una parte, un paso im-
portante en el camino de la Modernidad musical, puesto que en esta, el uso de lo 
no-musical como musical crece conforme adelanta el transcurso de la misma, hasta 
acaparar en la Última Modernidad, si entendemos esta por la Modernidad de la 
primera mitad del Siglo XX, incluso llegando a la “acaparación” de los elementos 
estrictamente musicales (los sonidos, con sus timbres y alturas) por otros tradicio-
nalmente excluidos de la consideración musical (ruidos, por ejemplo), e incluso por 
aquellos decididamente no musicales como luz, color, video, etcétera. 

El uso de todos estos elementos como parte de la obra musical no era, en la época 
de Berlioz o Liszt, nada extraño, puesto que ya habían sido ampliamente utilizados 
en la ópera. No obstante, su inclusión en la música instrumental sinfónica supone 
un hito en la Historia de la Música. 

De otra parte, el poema sinfónico supone, o debería suponer, una más fácil com-
prensión de la esencia de la obra. Independientemente de la discusión acerca de la 
pertinencia o no del entendimiento de la obra de arte, en contraposición a su mera 
intuición, entre si es necesario comprender la obra para aprehenderla, o si basta 
con su percepción intuitiva, debería ser evidente que, al contar con una estructura 
concreta, comprensible, inteligible, el poema sinfónico habría de ser más asequible 
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por el gran público, pudiendo así hacer más abierta y pública su verdad inmanente, 
en contra de la música “pura”, cuya estructura abstracta y su discurso, carente de 
significado concreto, debería dificultar su asimilación. Si partimos de la base, como 
dice Umberto Eco, de que poner «… un título es ya una clave interpretativa»15, ex-
plicar el contenido de una obra, incluyendo un “programa” de la misma, debería 
ser exponer al completo la interpretación de la misma. 

Pero la interpretación de la obra no es fruto de su compositor, sino del receptor de 
la misma –excepto en el momento de componerla o en el de revisarla–, por lo que 
es el oyente quien tiene que sacar las conclusiones y extraer la experiencia de lo 
percibido. Además, el oyente, aun conociendo el poema del que surge el programa 
de la obra y no teniendo más medio de aprehender la obra que su audición, tam-
poco tiene por qué asignar en concreto a cada fragmento su programa. 

Por último, el significado del poema de Lamartine en su época era muy diferente 
del actual. Si bien hoy nos parece anacrónico por cuanto hace apología de lucha, 
guerra y muerte heroica, en su época resultaba un revulsivo social y la exposición 
del ideario romántico –basado en la Revolución Francesa del XVIII– y en personajes 
míticos como Byron, Beethoven o Gœthe. 

                                                            
15 (Eco, 1992). 
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¿Contribuye, por tanto, dicho programa, el uso de este poema, a facilitar la com-
prensión de la obra, en este caso, de Liszt? 

Es de suponer que, en su momento, sí que podría haber clarificado a algunos el 
significado de la obra o, al menos, haber hecho más proclive a algún público a la 
comprehensión de la esencia de la misma. No obstante, el cambio en los paradig-
mas sociales (el rechazo a la violencia, el temor a la muerte, prefiriéndose por lo 
general una muerte hospitalaria a otra heroica, la asimilación social de la Revolu-
ción y su desaprobación como método válido para su utilización en cambios socia-
les, etc.), así como el ruido introducido por hechos históricos (para muchos es im-
posible desvincular Les Préludes de la cabecera de los noticiarios de la Alemania 
nacionalsocialista, obra elegida personalmente por Göbbels), distan mucho de fa-
vorecer una “lectura” favorecedora de la obra y, más bien, perjudican su entendi-
miento. 

Evidentemente y, a diferencia de otros poemas sinfónicos, como Harold en Italia de 
Berlioz, o Don Juan de Richard Strauß, estos problemas nacen de la no intemporali-
dad como obra de arte del poema escogido por el compositor. En el caso de Byron 
(Child Harold Pilgrimage) o Lenau (Don Juan), los temas elegidos –al igual que en 
otros muchos poemas sinfónicos, como Penthesilea de Hugo Wolf, o el propio Also 
sprach Zarathustra de Strauß–, son clásicos en cuanto intemporales, no afectando 
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en el sentido en que lo hace a Les Préludes la pátina del tiempo con su inmisericor-
de erosión. 
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