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Introducción 

Johann Joachim Quantz (1693-1773) es conocido hoy principalmente como el 

autor de uno de los tratados más importantes sobre la práctica musical del siglo XVIII, 

el Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (Ensayo de un método 

para tocar la flauta travesera), publicado en Berlín en 1752. Durante su vida, su fama 

estuvo ligada principalmente a su actividad como virtuoso de la flauta, instrumento 

para el cual creó un imponente repertorio, hoy todavía poco conocido. No fueron 

menos importantes sus facetas de fabricante de flautas, pedagogo y, sobre todo, 

escritor musical. Antes de convertirse en maestro y compositor privado de Federico II 

de Prusia, actividad a la cual dedicó los últimos 30 años de su vida, acumuló una 

intensa experiencia como músico de corte en Dresde, donde trabajó al lado de algunos 

de los más renombrados virtuosos de su tiempo. En los tres años que duró su viaje de 

formación por Europa se encontró con músicos como Gasparini, Scarlatti, Farinelli, 

Hasse, Blavet o Haendel, solo por citar los más conocidos.  Su experiencia se refleja 

fielmente en su imponente Versuch de 1752. Enorme repositorio de conocimiento, el 

Versuch se puede considerar también como el registro de la vivencia musical de un 

músico extraordinariamente experimentado, que  documenta en primera persona las 

transformaciones estéticas, técnicas y artísticas del periodo comprendido entre 1720 y 

1750, crucial para la evolución musical, no sólo en Alemania. Las reflexiones que 

contiene sobre temas como la expresión, el estilo, la comunicación musical y la 

ejecución le convierten en un exhaustivo tratado sobre el gusto musical, dirigido tanto 

a los músicos profesionales como a los aficionados. 

Con su estilo pragmático y accesible, el Versuch ofrece, en primer lugar, una 

gran cantidad de normas de uso inmediato y directo para la práctica musical. Sin 
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embargo, bajo el pretexto de enseñar un instrumento particularmente de moda como 

la flauta, el Versuch persigue un propósito mucho más ambicioso, el de identificar 

unos parámetros de apreciación estética igualmente válidos para todos los agentes 

activos en el mundo musical de su tiempo: los compositores, los ejecutantes y los 

oyentes. En la visión de Quantz, estos últimos, con su juicio competente y 

fundamentado, tienen la capacidad de influir en el siguiente ciclo creativo, que 

empieza de nuevo por el compositor.  

Para conseguirlo, elabora un complejo plan, hilvanado pacientemente 

alrededor de unos presupuestos estéticos bien definidos. Sin llegar a erigirse como 

creador de una nueva concepción musical, Quantz refleja y sintetiza elementos del 

progreso de una mentalidad que, especialmente en Alemania, contribuirá no poco al 

posterior desarrollo de la música. Huyendo de la abstracción y del intelectualismo, y 

animado por la preocupación didáctica de convencer al lector, Quantz utiliza un 

lenguaje transparente y accesible, que, desde la autoridad del músico experimentado, 

utiliza su propia experiencia (Erfahrung) y la “buena ejecución” (guter Vortrag) 

como puntos, respectivamente, de salida y de llegada de sus razonamientos. 

Sorprende observar lo poco que se ha tenido en cuenta en la tradición crítica 

anterior al siglo XX la fascinante trayectoria biográfica de su autor, y, sobre todo, la 

manera de cómo esta se trasluce en cada página del Versuch. Huérfano y separado de 

su familia, desde su tierna infancia Quantz persigue una apasionada vocación musical 

aprendiendo a tocar una multitud de instrumentos en una banda de músicos itinerantes. 

Tras un largo viaje por Europa, y años de actividad incansable en un centro musical 

de primer orden como Dresde, se convierte en el mayor virtuoso alemán de la flauta 

travesera, instrumento novedoso procedente de Francia, al cual dota de una fisionomía, 

un repertorio y un prestigio completamente renovados. El encuentro con Federico de 

Prusia, un joven príncipe imbuido de los ideales culturales de la Ilustración, y 

afectado por un singular apego a la flauta, le llevaría a cobijarse definitivamente bajo 

su protección, y terminar sus días en la sombra de uno de los hombres más poderosos 

del planeta, aceptando ser, de manera exclusiva, su compositor, maestro y constructor 

de instrumentos privado. El exclusivo status laboral de su contrato con Federico, 

único en Alemania, le permitió convertirse en el autor reflexivo y minucioso del 

Versuch. La propia vida de Quantz, con su dedicación exclusiva al arte musical, se 
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postula como un complemento esencial al Versuch, y en un factor esencial de la 

formación de su pensamiento. La breve autobiografía que Quantz publicó en 1754, 

sólo dos años después del Versuch representa la principal fuente de información sobre 

su vida. Su concisión no impide apreciar la relevancia que los acontecimientos y las 

personas que en ella aparecen tuvieron para la concepción del Versuch, e inducen al 

estudioso a completar el mosaico y profundizar en sus nexos. 

* * *

La presente tesis doctoral tiene como objetivo general contribuir a una 

comprensión profunda del Versuch, investigando las relaciones que unen la 

experiencia musical de Quantz con la génesis de su pensamiento. Este objetivo 

general se distribuye en cuatro ejes básicos:  
- Evaluar críticamente la información disponible acerca de la biografía de 

Quantz, centrándose en su interacción con el contexto musical de su tiempo.
- Analizar en profundidad el Versuch y las temáticas que trata, identificando 

las influencias recibidas por su autor y evaluando el impacto cultural que tuvo 
sobre su entorno.

- Basándose en los hallazgos de la investigación, confeccionar una versión crítica 
en lengua castellana del Versuch, que satisfaga el propósito de resultar, por lo 
menos, tan comprensible para un lector moderno como pudiera serlo su original 
para un lector de la época.

- Como consecuencia y complemento del objetivo principal, producir una 
amplia base de conocimiento en lengua castellana que permita, además de 
conocer las problemáticas abordadas en el Versuch, sopesar cuáles pueden ser los 
campos y los límites de su aplicación en el repertorio de la época. 

El elemento motivador originario de esta investigación surgió de la 

constatación de la escasez, por no decir inexistencia, de material en castellano sobre el 

tema. En particular, la ausencia de una satisfactoria traducción del Versuch 

representaba un lastre en la didáctica de la práctica de la música con criterios 

historicistas, y un agravio para los estudiantes hispanohablantes frente a sus 

homólogos extranjeros.  

Ya en una fase inicial se pusieron de relieve los nexos existentes entre el 

Versuch y la autobiografía de Quantz, dando lugar a un proceso paralelo de traducción 

de los dos textos. La red de conexiones que iba emergiendo iba dibujando un retrato 

del personaje, que, de una u otra manera, pedía ser completado. El resultado de esta 
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primera fase fue la tesina que se presentó en 2009 en esta Universidad para la 

obtención del Diploma de Estudios Avanzados, que supuso un enorme estímulo para 

la profundización de la investigación. 

Esta prosiguió en los años sucesivos con la recopilación y clasificación de una 

ingente cantidad de material bibliográfico relacionado con las personas y los 

acontecimientos relatados en la autobiografía, junto con una profunda remodelación 

de las primeras traducciones. La ausencia total de las aportaciones en lengua 

castellana planteaba el problema de cómo trasladar a este idioma, por un lado, la 

propia obra de Quantz, y, por otro, el debate asociado en toda su complejidad. Desde 

el principio, la conexión entre los procesos de investigación y el de traducción ha 

constituido un rasgo esencial de este proceso. Este se fue progresivamente ampliando 

por círculos concéntricos desde los textos de Quantz hacia las fuentes y los 

testimonios de la época, y la literatura secundaria pertinente. 

Esta tesis constituye el resultado final de este proceso de investigación, y 

recoge, por lo tanto, la suma de los propósitos que se han ido progresivamente 

incorporando a la motivación original. Con la atención puesta en la comprensión del 

lector, tanto en el estudio crítico como en la traducción, se ha pretendido obtener un 

texto castellano estilísticamente homogéneo y linear, pese a proceder de una multitud 

de elementos heterogéneos, cada uno dotado de su propia pertinencia lingüística, 

histórica, ideológica, técnica o filológica. 

* * *

Para poder evaluar la aportación de esta tesis, es necesario conocer la situación 

actual de los estudios sobre Quantz y el Versuch. Vamos a trazar aquí un breve 

panorama de las contribuciones más recientes.1 

Un primer aspecto a tener en cuenta es que fue sólo a partir de mediados del 

siglo XX cuándo Quantz y su obra empezaron a recibir la atención que se merecen. 

En particular, el Versuch quedó casi completamente ignorado a lo largo del siglo XIX. 

Esta situación de desconocimiento se arrastraba desde finales del siglo XVIII, cuando 

el rápido declive de la vigencia del Versuch y los profundos cambios que el mundo 

1 V. el Apartado 1.1  para examinar las fuentes biográficas más antiguas, y el Apartado 2.1  para 
informaciones sobre la difusión temprana del Versuch. 
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musical experimentó en aquella época relegaron a Quantz al olvido. A lo largo del 

siglo XIX, el recuerdo de Quantz se había limitado a las escuetas menciones de las 

enciclopedias y los diccionarios biográficos, donde era recordado, de manera 

estereotipada y con pocas variantes, como un famoso flautista, maestro de Federico el 

Grande y autor de un tratado sobre la flauta.2 El auge de la interpretación musical con 

enfoque historicista empezado a principios del siglo XX, y fuertemente impulsado a 

partir de las décadas de 1950 y 1960, ha llevado, junto con el redescubrimiento de la 

herencia musical del Barroco, a una importante puesta en valor de las fuentes de 

información sobre las prácticas musicales anteriores a 1800. Entre ellas, el Versuch de 

Quantz se situó inmediatamente entre las más difundidas y utilizadas en la 

interpretación de la música barroca, sobre todo a partir de la publicación de la 

traducción inglesa de Edward R. Reilly a principios de la década de 1960.  

El legado material y documental que Quantz ha transmitido a la posteridad se 

puede clasificar, muy someramente, en cuatro grupos de elementos: 

- una gran cantidad de obras musicales3 (sonatas, conciertos y música de cámara), en
su mayoría copias manuscritas, casi todas exclusivamente dedicadas a la flauta
travesera;

- el Versuch de 1752, en dos ediciones, alemana y francesa;
- la autobiografía de 1754 y otros escritos en alemán;
- una decena de flautas fabricadas por él.

A estos elementos hay que añadir una reputación atestiguada en una multitud 

de fuentes de la época, y, naturalmente, la tradición crítica posterior, caracterizada por 

la desinformación y la reproducción de la imagen estereotipada a la que hemos 

aludido. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la propia variedad de la actividad de 

Quantz, repartida en campos muy diversos, ha condicionado notablemente la 

investigación. En ella se observa un análoga variedad de focos de atención:  

- la biografía;
- la producción musical como compositor;
- la relación con la flauta como intérprete;
- la relación con la flauta como inventor y fabricante;

2 En las págs. 40 y sigs. se detalla la documentación del siglo XIX que trata sobre Quantz. 
3 El catálogo de Augsbach (AUGSBACH, 1984) reseña un total de más de 700 títulos entre obras 
auténticas y atribuidas. 
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- el Versuch (que supone una ulterior clasificación de aspectos preceptivos y
práctico, estéticos y estilísticos generales);

- los campos y los límites de la aplicación del Versuch en la práctica musical;
- la apreciación crítica y la difusión de sus ideas.

La gran mayoría de los estudios trata estos aspectos por separado, siendo muy 

pocos los que adoptan un enfoque global. La propia interconexión que existe entre 

todas estas facetas no ha sido todavía desentrañada en su totalidad. Por su inmediata 

utilidad en la práctica musical, los trabajos más numerosos conciernen el Versuch, y, 

especialmente sus aspectos preceptivos acerca de la ejecución. Esto no ha suscitado 

un interés análogo hacia la propia figura de su autor. Sólo muy esporádicamente se ha 

planteado un análisis de la relación del Versuch con la experiencia profesional de su 

autor, algo que contribuiría, por ejemplo, a averiguar cuáles podrían ser los límites de 

la aplicación de sus reglas. Su conocimiento biográfico no ha ido mucho más allá de 

la asunción pasiva de los datos expuestos en su sucinta autobiografía. Lo que parece 

más grave es que, quizá debido a su especialización instrumental, su imponente 

producción musical para la flauta ha sido prácticamente ignorada hasta tiempos 

recientes,4 así como el particular tipo de flauta que ideó, que todavía hoy no goza de 

la difusión que merecería, incluso en los ámbitos de la interpretación historicista. 

En el siglo XIX, la principal aportación al conocimiento de Quantz fue una 

breve biografía de Albert Quantz publicada en 1877 (QUANTZ, 1877), que sólo 

aporta unos pocos elementos de su vida sucesiva a 1753, el año donde termina la 

autobiografía original. Esta sirvió al menos para despertar una mayor atención de los 

estudiosos, que, en todos casos, sólo desembocó en unos tímidos intentos de 

profundización. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XX y a la inestimable 

4 La flauta travesera barroca (o traverso barroco, como también se le denomina) ha sido uno de los 
últimos instrumentos en incorporarse a la corriente de interpretación historicista con instrumentos 
originales, después de la viola da gamba, el clave, el laúd, la flauta de pico y demás instrumentos de 
cuerda y viento. Entre sus pioneros más destacados, recordamos a los flautistas Frans Vester, Frans 
Brüggen, Stephen Preston, Barthold Kuijken y Wilbert Hazelzet. Las primeras grabaciones 
discográficas con intervenciones de la flauta aparecieron sólo en la década de 1960. La dificultad que 
exige un repertorio virtuosístico como el de Quantz se pudo alcanzar sólo hacia finales de la década 
siguiente, aunque las primeras grabaciones íntegramente dedicadas a su música tardaron varios años 
más en aparecer, y siguen siendo todavía muy escasas en comparación con la abundancia del repertorio. 
Para un examen del movimiento de revival de la interpretación con criterios historicistas, nos 
remitimos a las aportaciones de DONINGTON (1983), HARNONCOURT (1984), o HASKELL 
(1988), y las más recientes de BERNARD (2003), ORNOY (2006), HAYNES (2007) y KUIJKEN 
(2013), sólo por citar algunas de las más recientes. En ellas se puede apreciar el creciente papel de 
Quantz en la definición de estos criterios.  
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labor de Edward R. Reilly (1929-2004) para hablar de un verdadero punto de 

inflexión en el proceso de redescubrimiento de Quantz. En su tesis doctoral de 1958 

(REILLY, 1958), Reilly presentaba una primera traducción inglesa del Versuch, 

basada en el original alemán, junto con un estudio sobre la vida y la obra de Quantz, 

el primero realizado en época moderna a partir de las fuentes primarias. Su trabajo 

académico dio lugar, en 1966, a la publicación, con el título On Playing the Flute,5 de 

una traducción crítica, obtenida por medio de la comparación de las dos versiones 

originales, alemana y francesa. El libro se convirtió en una referencia ineludible para 

los estudios sucesivos sobre Quantz, debido tanto a la calidad de la traducción como a 

la valiosa introducción del propio Reilly. Además de presentar un amplio resumen de 

la autobiografía, esta ponía de relieve los motivos de la importancia de Quantz, tanto 

en el contexto de su tiempo como en el ámbito del interés actual para la interpretación 

histórica. El éxito del libro dio lugar a una segunda edición ampliamente revisada en 

1985, en cuyo aparato crítico el autor actualizaba la información existente sobre 

Quantz con las aportaciones más recientes, la mayoría de ellas originada al hilo del 

interés suscitado por su anterior trabajo de 1966. En 1971, Reilly complementó On 

Playing the Flute con un estudio REILLY (1971) de los aspectos que sólo había 

podido esbozar en su libro, como la labor de Quantz como compositor, la difusión del 

Versuch en el siglo XVIII y el tratamiento de Quantz sobre cuestiones ligadas a la 

ejecución. Su última aportación relevante fue un artículo de 1997 (REILLY, 1997) 

sobre la flauta de Quantz.  

Los trabajos de Reilly siguen manteniendo un carácter referencial, y su 

contribución se puede resumir en los siguientes aspectos: 

- Proporcionó una versión del Versuch que, además de ser lo suficientemente
comprensible para un lector moderno y estar escrita en un idioma de amplia
difusión, cumplía con los requisitos de rigor y documentación de un trabajo
científico, con el resultado de una acertada actualización de la obra de Quantz.

- Al destacar los aspectos biográficos de Quantz, planteó la necesidad de relacionar
el Versuch con la experiencia de su autor, y, en particular, señaló el peso de sus
años de Dresde, más que los de Berlín, en la formación de su pensamiento.

- Identificó los marcos de referencia más convenientes para la prosecución de la
investigación: la actividad de Quantz como compositor, sus flautas, los
antecedentes, tanto teóricos como biográficos, y las problemáticas de su tiempo.

5 QUANTZ (1996). La 2ª edición revisada y ampliada es de 1985. Ambas ediciones tuvieron varias 
reimpresiones. 
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Uno de los efectos de su trabajo fue la reubicación de la apreciación crítica de 

Quantz, que, finalmente, pudo librarse de la sobrevaloración tradicional de su 

asociación con Federico de Prusia y de los prejuicios originados a finales del siglo 

XVIII. 

Quien recogió el testigo de Reilly fue Mary Oleskiewicz, reputada hoy como la 

autoridad en activo sobre los temas relacionados con Quantz. Su enfoque es diferente 

al de Reilly, caracterizado principalmente por la recuperación del Versuch. 

Oleskiewicz, que pertenece a una generación posterior, para la cual el Versuch ya 

estaba ampliamente reconocido, se ha centrado en el estudio de la personalidad 

musical de Quantz, su actividad como compositor, su experiencia profesional en 

Dresde y su aportación al diseño de la flauta. Como flautista, Oleskiewicz refleja en 

su trabajo los intereses típicos de un músico práctico frente a la música de Quantz y 

de su época, y muestra su familiaridad con las cuestiones técnico-instrumentales y 

estilísticas.  

Su aportación más relevante consiste en su tesis doctoral de 1998

(OLESKIEWICZ, 1998),  que analiza el ambiente musical de Dresde, con particular 

énfasis en la implantación de la flauta en Alemania, y la actividad de Quantz como 

compositor en aquella corte, estudiando las posibles relaciones que pudo tener con la 

contemporánea actividad de J. S. Bach en el mismo marco. Una de las virtudes del 

trabajo reside en estar basado en el examen in loco de los manuscritos conservados en 

los archivos de Dresde y Berlín. Este hecho es representativo de la orientación de los 

estudios sucesivos al trabajo de Reilly, caracterizados por un renovado interés hacia la 

obra musical de Quantz y, en particular, sus fuentes manuscritas, diseminadas 

principalmente entre Dresde, Berlín y Copenhague. Oleskiewicz también pone de 

relieve los nexos estilísticos entre Quantz y otros compositores contemporáneos.  

Como flautista, Oleskiewicz experimenta también con originales y copias de 

las flautas de Quantz. Sus hallazgos al respecto se encuentran recogidos en un 

estimulante artículo del año 2000 (OLESKIEWICZ, 2000),  donde evidencia la 

estrecha conexión que existe entre ciertas recomendaciones técnicas del Versuch con 

la flauta de Quantz. En particular, demuestra que estas no son siempre transferibles al 

modelo común de flauta barroca: una advertencia que debe ser tenida en cuenta para 

la correcta interpretación del pensamiento de Quantz y la identificación de los límites 
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de aplicación del Versuch. Hay que destacar también el papel de Oleskiewicz en el 

hallazgo reciente de los 6 Cuartetos QV 4:8-13 de Quantz, probablemente una de las 

obras más significativas del compositor6, que se creían perdidos durante la II Guerra 

Mundial. El hecho de que Quantz haya sido olvidado durante tanto tiempo, da lugar a 

esperar que el actual renovado interés hacia su obra pueda todavía reservar otras 

sorpresas como esta. 

Pese a su relevancia, los trabajos de Reilly y Oleskiewicz son casi los únicos 

que abordan a la polifacética figura de Quantz desde un punto de visto global. La tesis 

doctoral de 1923 de Adolf Raskin (RASKIN, 1923) sobre la vida y la obra de Quantz 

podría constituir quizá el único precedente análogo, aunque, al quedar sin publicar, no 

tuvo mayor influencia en su época. Debido al intento de clasificación del repertorio de 

Quantz que contiene, su utilidad se ha puesto de manifiesto sólo recientemente por el 

creciente interés hacia este repertorio.  

Además de los trabajos de Reilly y Oleskiewicz, no existen obras de gran 

envergadura dedicadas a Quantz, más allá de las traducciones del Versuch. La 

característica generalizada de los estudios sobre Quantz es la brevedad del formato, el 

del artículo académico o divulgativo, y la extrema parcelación del enfoque: cada autor 

trata sólo algunos aspectos puntuales, y la mayoría lo hace desde el punto de vista 

más afín a sus competencias. Esto no excluye que muchos de ellos constituyan una 

aportación valiosa.  

Aunque no es específica sobre Quantz, la literatura sobre praxis musical es la 

que más ha contribuido a su conocimiento, encuadrado en el general fenómeno de la 

interpretación histórica. Por su propio planteamiento, el Versuch se presta a ser usado 

como repositorio de recetas válidas para una infinidad de situaciones comunes en la 

práctica musical, sobre todo con instrumentos históricos. Todos los manuales 

prácticos de interpretación histórica suelen reproducir citas seleccionadas del Versuch 

sobre diferentes argumentos, como la articulación, la ornamentación, el fraseo o el 

tempo. Ejemplos clásicos en este campo son las obras de Robert Donington7, Jean-

Claude Veilhan (VEILHAN, 1977) y Antoine Geoffroy-Dechaume (GEOFFROY-

6 OLESKIEWICZ (2004). El mismo año, Oleskiewicz grabó los cuartetos en un CD para la casa 
Hungaroton (J. J. Quantz, Six Flute Quartets, Hungaroton Classic, HCD 32286). 
7 DONINGTON (1974), que Reilly recomienda por su bibliografía sobre la interpretación histórica en 
general (REILLY, 1985: XXXV). V. también el ágil DONINGTON (1982). 
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DECHAUME, 1964), entre muchas otras. En este tipo de trabajos suelen aparecer 

breves extractos del Versuch y de sus ejemplos musicales, junto con extractos 

análogos de otros autores, organizados por temáticas. Su ventaja reside en la 

inmediatez y en la comodidad de disponer en un solo lugar de información procedente 

de muchas fuentes. Esto permite comparar las normas de Quantz con las de otros 

autores contemporáneos o de otras épocas. Sin embargo, suelen carecer de 

información sobre el contexto, y, en muchos casos, no tienen en cuenta la manera 

difusa con la que Quantz trata ciertos argumentos, diseminándolos en diferentes 

lugares del tratado, ni su dependencia de las particulares cuestiones estéticas o 

estilísticas que limitan su campo de aplicación. Estos manuales no suelen añadir nada 

nuevo a la visión crítica general de Quantz, y su carácter recopilatorio cumple 

esencialmente con una función informativa. Es un hecho objetivo que muchos 

músicos dedicados a la interpretación historicista han conocido a Quantz a través de 

su mención en este tipo de manuales de interpretación, más que por la lectura directa 

del Versuch. 

Se observa el mismo carácter recopilatorio también en las obras monográficas 

sobre determinados aspectos de la música barroca. Un ejemplo representativo es el 

amplio tratado sobre ornamentación de 1978 de Frederick Neumann (NEUMANN, 

1978). En el, la aportación de Quantz sobre este tema aparece minuciosamente 

comparada con la de otros autores. El enfoque monográfico es muy valioso para 

encauzar correctamente el tema en toda su complejidad, aunque impide relacionarlo 

transversalmente con otras problemáticas, como, por ejemplo, las de carácter 

ideológico y conceptual. De todas formas, la aportación general de Frederick 

Neumann es muy valiosa. En sus numerosos artículos, reclama un uso precavido de 

las fuentes, y advierte del peligro que representan las interpretaciones apresuradas, 

censurando particularmente el empleo abusivo del Versuch.8 

El mismo enfoque monográfico y sectorial se aprecia en los trabajos de Betty 

Bang Mather y David Lasocki aparecidos entre 1976 y 1989, centrados sobre 

diferentes aspectos de la interpretación historicista, como la ornamentación o el estilo 

8 V. particularmente NEUMANN (1967), y también su papel en la polémica sobre la inégalité a 
principio de los años ’60 (NEUMANN, 1965). 
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francés9, especialmente en los instrumentos de viento. Su especialización ha también 

limitado su difusión. 

Obviamente, Quantz se encuentra citado con frecuencia como una de las 

principales autoridades en la literatura sobre la flauta barroca.10 Los libros sobre la 

historia de la flauta en general también dedican cierto espacio a Quantz, sobre todo 

los más recientes,11 aunque no añaden casi nada a la información ya divulgada por 

Reilly. Hay que destacar el hecho de que la literatura sobre la técnica de la flauta no 

suele tener en cuenta las implicaciones del particular tipo de flauta de Quantz con 

doble llave. Al respecto, hay que señalar las dos excepciones constituidas por los 

estudios organológicos de Reilly y Oleskiewicz12 sobre las flautas fabricadas por 

Quantz, que, entre otras cosas, han contribuido a la correcta atribución de los pocos 

instrumentos que han llegado hasta nosotros.  

En lo que respecta a las demás aportaciones, se puede afirmar que la 

información utilizada en la mayoría de ellas está basada en las obras de Reilly, que 

sigue revistiendo su indudable carácter de máxima autoridad. Incluso cuando se trata 

del Versuch, con la excepción de las fuentes alemanas y francesas, que disponen de la 

versión original de Quantz en sus idiomas, las fuentes angloparlantes suelen recurrir a 

la traducción de Reilly para las citas, y, sólo raramente, acuden a los originales.  

Curiosamente, las aportaciones procedentes del ámbito alemán son menos 

numerosas. No obstante, entre ellas, se encuentra quizá la más determinante de todas, 

debida a Horst Augsbach, que consiste en el primer catálogo moderno completo de la 

obra de Quantz, publicado en 1984.13 Se trata de una referencia fundamental para 

cualquier estudio sobre Quantz, ineludible para acercarse a su monumental labor de 

compositor. El catálogo de Augsbach enumera unas 200 sonatas a solo, unos 300 

conciertos, además de más de un centener de obras de cámara y algunos Lieder. 

Gracias al catálogo es posible finalmente identificar las obras de Quantz con un 

9 BANG MATHER/LASOCKI (1976), LASOCKI/BANG MATHER (1978) y BANG MATHER 
(1989). 
10 V. SOLUM, (1992), DOCKENDORFF BOLAND (1998), BROWN, (2002). 
11 V. POWELL (2003), que dedica a Quantz un capítulo entero. 
12 V. REILLY (1971) y OLESKIEWICZ (1998a), además del mencionado OLESKIEWICZ (2000). 
13 AUGSBACH (1984). Hay que señalar el intento de Carli Zoeller de finales del siglo XIX, que pero 
quedó manuscrito (ZOELLER, 1881-1886ca.). El único listado más o menos exhaustivo de las obras de 
Quantz anterior al catálogo especializado de Augsbach se encuentra en el repertorio bibliográfico de las 
ediciones para flauta del siglo XVIII de Frans Vester (VESTER, 1985). 
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código uniforme (QV, es decir Quantz Verzeichnis, seguido por un número, análogo a 

los varios BWV, TWV, etc., que se utilizan para J. S. Bach, Telemann, etc.). 

Augsbach, que basó su trabajo en el examen directo de las fuentes, proporciona el 

incipit en notación musical por cada ítem, además de una breve información en forma 

de ficha. Este valioso libro contiene, entre otra documentación, también varias 

reproducciones en facsímil, la lista de las obras utilizadas en el concierto cotidiano de 

Federico II (que permite establecer su correspondencia con el catálogo de Quantz), y 

el texto original italiano de la brevísima autobiografía que Quantz envió al Padre 

Martini en 1762, que complementa la autobiografía principal de 1754.  

Siempre en el ámbito alemán, además de la mencionada tesis de Raskin, hay 

que recordar también la labor de Hans-Peter Schmitz, que se hizo cargo en 1953 de la 

primera edición facsímil completa.14 En 1991, publicó también un breve recopilatorio 

de citas extraídas del Versuch, enriquecidas con unos comentarios de carácter práctico 

y divulgativo (SCHMITZ, 1991). Pese a su tamaño diminuto, el libro de Schmitz debe 

añadirse al reducido historial de publicaciones dedicadas a Quantz fuera del ámbito 

académico. Hay que reseñar también el trabajo de 1995 de Meike ten Brink sobre los 

conciertos de Quantz (BRINK, 1995), también derivado de su tesis doctoral. Tanto el 

trabajo de Augsbach como este último de Brink reflejan el creciente interés hacia la 

producción musical de Quantz, que se puede considerar como el fenómeno más 

reciente de la investigación, y que está actualmente todavía en una fase inicial de 

desarrollo. Como hemos señalado anteriormente, se trata de una fase sucesiva a la 

marcada por el interés hacia el Versuch iniciada por Reilly, y es paralela a la de la 

puesta en valor de los aspectos menos conocidos de la biografía de Quantz, referidos a 

su periodo de formación y a su servicio en Dresde, de momento dominados por los 

trabajos de Oleskiewicz. 

Sin embargo, todavía son muy escasos los estudios dedicados a la aportación 

puramente teórica de Quantz. Un artículo en alemán de 1924 de Rudolf Schäfte-

Berlin15 representa uno de los raros intentos de acercamiento a Quantz desde el punto 

de vista estético. El mismo enfoque estéticos, referido, en particular, a la retórica 

14 QUANTZ (1953). Se trata del facsímil de la 3ª edición de 1789, y no de la primera edición de 1752, 
que fue publicada posteriormente por el propio Schmitz (QUANTZ, 1983). La anterior edición 
moderna, a cargo de Arnold Schering (QUANTZ, 1906), no era facsímil y tampoco estaba completa. 
15 SCHÄFTE-BERLIN (1924). El autor estudia la aportación de Quantz a la definición del estilo 
galante. 
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musical, se observa en un influyente artículo de 1978 de David Lasocki (LASOCKI, 

1978), que examina la concepción de los afectos en el Versuch y la compara con la de 

Mattheson y otros autores de la época. El artículo de Lasocki revela un aspecto muy 

indicativo de la mentalidad de su época en el campo de la interpretación historicista: 

el autor aplica los supuestos teóricos y estéticos tratados a una obra concreta de la 

producción de cámara de Quantz,16 mezclando el enfoque musicológico con el 

práctico. Aunque aislado, este intento constituye un primer intento de delimitar los 

límites de aplicación del Versuch en el repertorio, una inquietud que aparece también 

en los trabajos de Oleskiewicz.  

Una señal del interés hacia Quantz es su aparición, cada vez más frecuente, en 

la literatura dedicada a otros autores contemporáneos. Un ejemplo es el valioso 

estudio de Federico Sardelli dedicado a la música para flauta de Vivaldi (SARDELLI, 

2001), que dedica amplio espacio a su relación con Dresde. Otro ejemplo es el 

imponente trabajo sobre Telemann de 2008 de Steven Zohn, que destaca las 

relaciones entre Telemann y Quantz (ZOHN, 2008), otro campo de investigación 

abierto recientemente y todavía en fase de desarrollo. Este ámbito de estudio está 

estrechamente relacionado con el análisis estilístico de la obra de Quantz y su 

comparación con el repertorio contemporáneo, que sólo recientemente ha empezado a 

dar sus primeros resultados.17 Es importante tener presente la enorme cantidad de 

obras de Quantz, su dispersión y la lentitud inherente a este tipo de investigaciones. 

Uno de sus primeros logros es el restablecimiento de la centralidad de Dresde en la 

actividad de Quantz como compositor,18 que ha sido paralelo al renovado interés 

científico hacia la corte sajona en los años de Augusto II y Augusto III, y, sobre todo, 

hacia sus inmensos archivos musicales.19  

A los estudios sobre Quantz, hay que añadir las varias ediciones y traducciones 

del Versuch, que están reseñadas en la bibliografía. Un aspecto común a todas las 

16 Se trata de la Sonata en trío QV 2:Anh. 3 en do mayor para flauta de pico, flauta travesera y bajo 
continuo. 
17 Volvemos a recordar al respecto, por su cualidad de iniciador de la tendencia, el mencionado trabajo 
de Oleskiewicz sobre Dresde y la relación de Quantz con J. S. Bach y los compositores italianos 
(OLESKIEWICZ, 1998). 
18 V. SWACK (1995). 
19 A parte los dos volúmenes clásicos de Moritz Fürstenau (FÜRSTENAU, 1861 y 1862), hay que 
reseñar, entre los más recientes, FECHNER (1989), STOCKIGT (2000), OLESKIEWICZ (2005), 
KÖPP (2005), ROBINS (2006), STOCKIGT (2001), ZÓRAWSKA-WITKOWSKA (2001) y OWENS 
(2011).  
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traducciones es su diversidad. Esta se debe, en primer lugar, a la dificultad de 

expresar en un idioma diferente la complejidad del texto original. Un segundo motivo 

es la existencia de dos versiones originales, en alemán y francés, cuya necesaria 

comparación ha sido resuelta por cada traductor en modo diferente. Además este 

aspecto constituye casi un unicum dentro de la literatura análoga de la época. Otra 

dificultad añadida está representada por la relevancia de términos y conceptos que no 

son inmediatamente trasladables a un lenguaje actual sin las oportunas explicaciones 

y adaptaciones, también en términos de mentalidad. Las traducciones existentes 

tienden a ser versiones, más o menos logradas, del texto original: una traducción 

literal es prácticamente imposible y resultaría, en gran parte, casi incomprensible. Uno 

de los motivos del éxito de la versión inglesa de Reilly reside justamente en la 

equilibrada distancia en que se sitúa de los dos originales, que constituye una ventaja 

para la comprensión por parte de un lector moderno. 

Entre las traducciones, además de la de Reilly, hay que destacar las tres 

versiones italianas, todas aparecidas en 1992. Una es una versión moderna, se debe a 

Luca Ripanti (QUANTZ, 1992), y es la única que contiene una traducción completa 

de la autobiografía de 1754. Las otras, a cargo de Sergio Balestracci (QUANTZ, 

1992a) y Lucamaria Grassi  (QUANTZ, 1992b) son dos versiones críticas diferentes 

de una traducción italiana del siglo XVIII, la que Giovanni Battista Martini encargó 

nada más recibir una copia de manos del propio Quantz. Además de su pertenencia a 

la misma época de Quantz, el interés filológico de esta versión reside en los 

particulares problemas de interpretación que plantea la comparación con la jerga 

musical italiana que presenta. 

En el ámbito hispanohablante, a parte unos pocos artículos divulgativos,20 no 

existen aportaciones originales a los estudios sobre Quantz. El conocimiento de 

Quantz es limitado al mundo de la interpretación historicista, y suele ser muy 

aproximado y de segunda mano. El acceso al Versuch está condicionado al 

conocimiento de los idiomas originales alemán y francés, o del inglés para la 

traducción de Reilly. Esto, que puede no ser un problema para el ámbito profesional, 

se convierte en un lastre en el caso de la enseñanza, sobre todo en el caso de alumnos 

jóvenes. El problema se generaliza en el caso de la literatura sobre Quantz, no siempre 

20 V., por ejemplo, LÓPEZ RODRÍGUEZ (1991). 
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fácilmente accesible y, de hecho, prácticamente desconocida por la gran mayoría de 

los hispanohablantes. La interpretación de las problemáticas que Quantz plantea 

resulta imposible si no se dispone del conocimiento crítico que, pese a sus 

limitaciones, los estudios reseñados anteriormente han generado. Tampoco existía 

hasta hoy una versión traducida y publicada del Versuch, ya que una primera 

traducción a cargo de Javier Murillo, realizada en 1997 (QUANTZ, 1997), se quedó 

como un trabajo académico de alcance muy limitado, además afectado por varios 

problemas de propiedad, pertinencia e interpretación. La existencia de una traducción 

al catalán, a cargo de Ramón Vilalta, publicada en 2008,21 tampoco ha contribuido a 

corregir el problema de la carencia de literatura en castellano.  

Es posible y deseable que este panorama esté destinado a cambiar en el 

próximo futuro. En las fechas de la finalización de esta tesis, se ha informado de la 

inminente publicación, por parte de la editorial Dairea de Madrid, de una traducción a 

cargo de Alfonso Sebastián.22 Esta sería la primera traducción española en publicarse, 

a 263 años del original. Sin duda constituye un verdadero acontecimiento, que nos 

honra poder anunciar en este contexto. Es deseable que la feliz coincidencia que 

supone la publicación de esta primera versión española, junto con la aparición de esta 

tesis, y de la versión del Versuch que la acompaña, estimule la aparición de nuevos 

estudios en español. 

* * * 

Esta tesis se estructura en tres partes. La primera contiene el resultado de la 

investigación llevada a cabo en el campo de la vida de Quantz; la segunda consiste en 

un estudio pormenorizado del Versuch, de su contenido, su influencia y las temáticas 

que toca. La tercera parte es una versión crítica en castellano del Versuch, donde 

hemos volcado los conocimientos adquiridos en la investigación. Las tres partes están 

interconectadas por un denso aparato de referencias en todas las direcciones, con el 

fin de mostrar la estrecha relación existente entre la experiencia profesional de Quantz, 

su pensamiento y el ambiente musical e intelectual que le rodeaba. 

                                                             
21 QUANTZ (2008). Esta versión contiene también una traducción de la introducción a cargo de 
Barthold Kuijken de la última edición facsímil de la editorial Bärenreiter (QUANTZ, 1998), junto con 
el Prefacio de los Duetti, op. 2. 
22 QUANTZ (2015). La edición incluye una traducción íntegra de la autobiografía del 1754. 
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La amplia biografía crítica de Quantz que conforma la primera parte de esta 

tesis, se propone no sólo recoger de la manera más exhaustiva posible la información 

disponible actualmente sobre su vida, sino también profundizar en las relaciones con 

los acontecimientos y las personas que se cruzaron con ella. Más que replicar las 

biografías existentes, se pretende reconstruir un panorama razonablemente detallado 

de las relaciones que Quantz estableció con su entorno. Es para destacar este aspecto 

que se ha renunciado a la simple traducción y reproducción de la autobiografía de 

1754.23 Al contrario, esta se ha desmenuzado, parafraseado e integrado en un amplio 

relato general, de forma transparente al lector. Este, sin perder la noción de la 

procedencia de cada información, debería así poder obtener una visión de los hechos 

desde un punto de vista más elevado que el impuesto por la concisión y los inevitables 

sesgos de la fuente original. 

Para cumplir con este fin, se incluirá información contextual acerca de Dresde 

y Berlín, así como sobre los lugares que Quantz visitó en su viaje de formación en 

Italia, Francia e Inglaterra, y, en general sobre la Alemania de su tiempo. También se 

rastreará en otras biografías los huellas de influencias artísticas e intelectuales. La 

división en apartados y sub-apartados permite alternar la parte narrativa con la parte 

especulativa, e integrar convenientemente la evaluación de las fuentes en el flujo de 

los acontecimientos. Para este fin, se ha reproducido y traducido una gran cantidad de 

evidencias documentales, poniendo a disposición en lengua castellana (en la mayoría 

de casos, por primera vez) fuentes y referencias que pueden resultar útiles para futuros 

estudios.  

Es necesario advertir que esta investigación no se ocupa de forma específica de 

la obra musical de Quantz. Ciertamente se ha aludido a ella en las numerosas 

ocasiones en que su examen presentara relevancia tanto para los aspectos biográficos 

como ideológicos. Lo que no se abordará en esta tesis es un estudio sistemático de su 

catálogo, de las fuentes y de las ediciones de su obra, así como de los aspectos 

estilísticos relacionados. Con vista a futuras investigaciones al respecto, se pretende 

proporcionar aquí sólo un marco preliminar de conocimiento. Este incluye, eso sí, 

                                                             
23 Para su consulta en castellano, remitimos a la mencionada traducción de Alfonso Sebastián de 
próxima aparición (QUANTZ, 2015. 
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también herramientas necesarias para entender la visión que Quantz pudo tener de la 

composición. 

La segunda parte del estudio vierte enteramente sobre el Versuch, y está 

concebida como un complemento esencial a la versión crítica en castellano que ocupa 

la tercera parte. Su objetivo es el de proporcionar las herramientas útiles para la 

comprensión del libro, intentando salvar los obstáculos representados por los 

diferentes idiomas y épocas. Además de llevar a cabo un detallado análisis de los 

aspectos editoriales y de las circunstancias ligadas a su publicación, se ha investigado 

también el impacto que esta tuvo sobre el ambiente cultural del tiempo. Para ello se ha 

examinado tanto los antecedentes como las huellas que su difusión dejó en los años 

sucesivos. En la misma línea aludida para la biografía crítica, también aquí se 

pretende poner a disposición del lector una gran cantidad de material documental. 

Este ha sido reproducido y traducido, para permitir acceder con facilidad, en este caso 

también, a la red de nexos, reales, posibles o hipotéticos entre el Versuch y la 

literatura contemporánea.  

Esta segunda parte incluye un análisis detallado de las temáticas presentes en 

el Versuch. El procedimiento general seguido ha sido el de aislar las líneas 

argumentales que lo conectan al debate de su época, y evaluar su aportación en los 

principales campos que lo articulan, como la evolución de la flauta y su emancipación 

de los orígenes franceses, la formación del concepto de la “buena ejecución” y las 

problemáticas ligadas a la formación de un estilo nacional alemán. También se ha 

prestado atención a las problemáticas estéticas, que sirven para encuadrar 

convenientemente las facetas más ideológicas del pensamiento de Quantz. Hay que 

tener en cuenta que el carácter práctico de su planteamiento, muchas veces, impide 

detectar las innegables implicaciones filosóficas y estéticas existentes. Aquí también 

se ha intentado ofrecer los datos y las reflexiones necesarias para permitir el acceso 

del lector moderno a estas temáticas, y, en el última instancia, a una adecuada 

interpretación del pensamiento de Quantz y de su época. 

Aunque se ha intentado seguir un criterio lo más exhaustivo posible, las obvias 

limitaciones de espacio han permitido examinar sólo parcialmente los nexos entre el 

Versuch y otros tratados de la época, sobre todo los que le son más tributarios (C. Ph. 

E. Bach, L. Mozart, Agricola, sólo por citar los más conocidos). Al respecto, hay que 
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recalcar que este estudio pretende contribuir a indicar las directrices y los enfoques 

que puedan adoptar futuros estudios, sobre todo teniendo en cuenta la carencia de 

gran parte de los recursos pertinentes en lengua castellana. Como se ha dicho para la 

biografía crítica, para este fin se ha recogido un amplia cantidad de material 

bibliográfico, que ha sido oportunamente traducido e integrado en el análisis.  

La tercera parte de esta tesis consiste en una versión crítica en lengua 

castellana del Versuch. Desde el principio de su elaboración, esta ha sido concebida 

como parte integrante de la investigación más que como un suplemento añadido. 

Como se ha señalado, el objetivo general de este trabajo es el de demostrar cómo la 

experiencia profesional de Quantz tuvo un peso determinante en la confección de su 

obra teórica. Quantz fue un testigo de excepción de la vida musical de su tiempo, y, 

como una esponja, se alimentó de las problemáticas que la caracterizaban. 

Consideramos que el Versuch es como un espejo que refleja las prácticas musicales y 

las ideas que formaban parte de la experiencia única de su autor en una variedad de 

campos, como la ejecución, la composición, la enseñanza y la fabricación de 

instrumentos. Desde un punto de vista metodológico, la traducción del libro a otro 

idioma, se ha utilizado como una herramienta para individuar los nexos con la 

biografía de su autor, gracias a la comparación de los aspectos lingüísticos y 

semánticos que su confección implica.  

En lo que respecta a la metodología seguida para la confección de esta versión, 

se ha utilizado una variedad de procedimientos. En primer lugar, el Versuch ha sido 

sometido a un proceso analítico de decodificación análogo al que se ha seguido para 

las otras fuentes. Esto ha permitido aislar los aspectos que, para un lector moderno, 

incluso experimentado en el campo de la interpretación histórica, podrían prestarse a 

dificultades de comprensión o malentendidos. Una primera traducción del texto 

original francés ha establecido una primera base de decodificación del texto. El 

motivo de la elección del francés es fundamentalmente debido a su mayor afinidad 

etimológica, morfológica y léxica con el castellano. En una fase sucesiva, se ha 

cotejado la traducción obtenida con el original alemán, y las traducciones italianas de 

la época e inglesa moderna, fijando la atención en la correlación terminológica entre 

los textos originales y las diferentes traducciones. Esto ha permitido singularizar los 

conceptos implicados, fijar y refinar la terminología y obtener su expresión al 



Introducción 
 

33 

castellano que mejor representara su significado para un lector moderno. En los casos 

donde esto no ha sido posible, se ha enriquecido el texto con las oportunas 

explicaciones en notas al pie y los envíos a las partes relevantes del estudio.  

Las redacciones del estudio y del Versuch han evolucionado prácticamente en 

paralelo durante las diferentes fases de la investigación, generando una red de 

referencias en las dos direcciones. Los pasajes del Versuch que ayudasen a una 

ejemplificación o mejor comprensión del argumento tratado en el estudio están 

generalmente reproducidos en la versión castellana, para integrarlos sin solución de 

continuidad en el tratamiento y para facilitar el cotejo con otros autores eventualmente 

citados.  

En cuanto al estilo de la redacción, se ha intentado tener presente el objetivo 

reseñado anteriormente: obtener una versión crítica del Versuch, que presente un 

grado de inteligibilidad por lo menos análogo al que podía tener para los lectores de la 

época de Quantz. Para conseguirlo, se ha utilizado un lenguaje actual y centrado en la 

comprensión, basado en el conocimiento de primera mano de las situaciones comunes 

de la práctica musical actual con instrumentos históricos. La inevitable brecha creada 

por la diferencia cultural, lingüística y musical entre la época de Quantz y la nuestra, 

ha sido obviada con las oportunas explicaciones y con las referencias a las partes 

relevantes de este estudio. En estas explicaciones, y dentro de los límites de lo 

razonable, se ha intentado tener también presente una brecha análoga que existe entre 

los músicos familiarizados con las cuestiones que plantea la interpretación historicista 

y el uso de instrumentos antiguos y los que sólo tienen formación moderna. 

Hay que destacar que la versión crítica presentada aquí incluye una versión 

comparada del Register del Versuch, que permite cotejar la terminología empleada 

por Quantz en los dos idiomas originales alemán y francés con la versión castellana 

presentada aquí. De alguna manera, esta tabla sirve de índice analítico, glosario y 

repertorio de palabras clave al mismo tiempo. Además de traducirla, la hemos 

reelaborado para permitir una comparación directa de los términos entre los dos 

idiomas originales y el castellano, a la vez que la fácil localización de cada término 

dentro del Versuch. Consideramos esta tabla una herramienta que puede revelarse 

como una herramienta particularmente útil para comparar las temáticas del Versuch 

con otros textos análogos de la época. 
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Para comodidad del lector, la bibliografía de la tesis se ha divido en dos partes. 

La primera parte reseña por separado todas las ediciones del Versuch, antiguas y 

modernas, las traducciones, y las demás obras de Quantz. La segunda parte contiene 

la bibliografía general utilizada en la investigación, que, por si sola, puede servir 

como punto de partida para ulteriores investigaciones. Su extensión es debida en 

primer lugar a las propias características de esta investigación, a su carácter 

deliberadamente heterogéneo y a la amplitud de los ámbitos de pertinencia 

examinados, animada por el propósito de ampliar los límites impuestos por el 

tradicional enfoque sectorial del tema, y el afán por intentar también caminos hasta 

ahora inexplorados.  

En el apartado de Conclusiones de la tesis reseñamos los aspectos principales 

de la investigación. La diversidad de los ámbitos tratados impone una priorización de 

los argumentos, ya que el cuerpo del estudio contiene, por si mismo, numerosas 

discusiones y evaluaciones de los contenidos de carácter más puntual o circunstancial. 

Hemos dedicado también un espacio a sugerencias sobre la dirección de posibles 

ulteriores investigaciones, empezando por el mencionado análisis global y sistemático 

de la producción musical de Quantz. 

Tras un índice de las tablas presentes en la tesis (que recogen datos 

cronológicos, comparaciones, repertorios de obras o personas, e índices de otros 

libros), la tesis se cierra con un índice onomástico. Este recoge los nombres de las 

más de 730 personas que aparecen mencionadas en el estudio, distribuidas en más de 

3000 referencias a página. Obviamente, se ha excluido de este recuento al propio 

Quantz, además de personajes como Federico de Prusia, Augusto I y Augusto II, y 

otros, que aparecen citados con mucha frecuencia a lo largo del estudio. Hay que 

destacar que la gran mayoría de las personas citadas son contemporáneos de Quantz, y 

muchos de ellos mantuvieron algún tipo de contacto con él. Auguramos que este 

Índice onomástico, así como la bibliografía, puedan resultar como útiles herramientas 

para futuras investigaciones sobre Quantz, su producción musical y la época en que 

vivió. 



 
 

 

 



 
 

 

 



1.   LA EXPERIENCIA DE UN VIRTUOSO  

EN LA ALEMANIA DEL SIGLO XVIII 





1.1   FUENTES PARA UNA BIOGRAFÍA CRÍTICA 

Por lo menos hasta principios del siglo XX, la imagen que la literatura 

musicográfica ha transmitido de Quantz corresponde al estereotipo que se remonta al 

último periodo de su vida: el de maestro de flauta de Federico el Grande y poco más. 

Es cierto que esta etapa ocupa casi la mitad de su vida, treinta años, pero no es menos 

cierto que es en los cuarenta años anteriores donde se concentra la mayoría de las 

experiencias que su autor volcaría en el Versuch. Sólo recientemente la primera parte 

de la vida de Quantz, ligada más a Dresde que a Berlín, ha suscitado el interés de los 

estudiosos. Se da la paradoja de que la mayoría de las fuentes primarias sobre la vida 

de Quantz proceden de este primer periodo, y contiene información de primera mano, 

empezando por su propia autobiografía. Los testimonios sobre su etapa berlinesa, 

además de no ser generalmente de primera mano, suelen tener un sesgo crítico 

negativos, se inclinan hacia la anécdota, y están motivados más por el interés hacia 

Federico el Grande que hacia Quantz. Los rápidos cambios estilísticos que afectaron 

al gusto musical en la segunda mitad del siglo XVIII, relegaron rápidamente a Quantz 

y a su Versuch a un lugar marginal y olvidado dentro de la historia de la música, del 

cual fue rescatado sólo a partir de mediados del siglo XX. 

Antes de proceder a un análisis detallado de las fuentes que hemos utilizado en 

la biografía crítica que presentamos a continuación, es conveniente visualizarlas de 

forma esquemática en orden cronológico; para sus detalles, remitimos al análisis 

sucesivo y a la bibliografía. Consideramos como primarias las fuentes procedentes 

directamente de Quantz o de su entorno, y como secundarias las que se han producido 

posteriormente a su muerte en 1773. Algunas de estas fuentes revisten ambas 

naturalezas, especialmente las que proceden de personas que conocieron a Quantz en 

vida o que frecuentaron sus mismos ambientes, aunque estén fechadas posteriormente 

a su muerte. En la columna de Observaciones indicamos brevemente sus 

características destacadas y su relevancia. 
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Fechas Fuente Observaciones 

1752 Informaciones autobiográficas 
en el Versuch 

Muy esporádicas, generalmente 
en forma anónima y de alusión. 

1754 autobiografía Publicada por Marpurg en 1755. 
Referencia principal para las 
biografías modernas. 

1762 Breve autobiografía  Manuscrito enviado al Padre 
Martini de Bolonia (en italiano). 

1772 Present State… de Charles 
Burney (publ. en 1773) 

Encuentro que Burney mantuvo 
con Quantz en 1772, y amplio 
resumen de su autobiografía. 
Referencia principal para 
autores angloparlantes. 

Varias Fuentes documentales menores  Cartas autógrafas, material de 
archivo, prefacios, etc. 

Varias Epistolario de Federico Correspondencia con su 
hermana Guillermina y otros 
miembros de la corte. 
Mencionada en Hiller y Nicolai. 

Varias Fuentes iconográficas  Retratos y efigies; muchas son 
dudosas. 

1784 La biografía de Hiller  Primera biografía póstuma. 
Junto con la obra de Nicolai, es 
la principal fuente de las reseñas 
biográficas del siglo XIX.  

1788 Anekdoten de Nicolai Información biográfica sobre 
Federico, con información 
anecdótica sobre Quantz. 
Popular durante el siglo XIX. 

Siglo XIX Varias biografías de Federico el 
Grande. 

Suelen reproducir las anécdotas 
de Nicolai. 

Siglo XIX Mención de Quantz en obras de 
referencia 

Diccionarios, enciclopedias, 
historias de la música. Breves 
biografías basadas en Hiller y 
Nicolai. 
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Fechas Fuente Observaciones 

1842 Geschichte de Kugler,  ilustrada 
por Menzel 

Biografía de Federico, con las 
anécdotas tradicionales de 
Nicolai. Importante por las 
ilustraciones de Menzel,  que 
han divulgado una fisionomía de 
Quantz que sigue vigente hoy en 
día. 

1877 Biografía de Albert Quantz Basada en la autobiografía, 
escrita por un descendiente 
directo. Marca el inicio del 
interés moderno por Quantz.  

1897 Documentación publicada por 
Wilibald Nagel 

Informaciones dispersas sobre la 
familia, infancia y primeros 
estudios. 

En lo que respecta a las fuentes sucesivas, hay que tener en cuenta que el 

movimiento de revival de la interpretación histórica empezado a principios del siglo 

XX1 ha producido el reconocimiento del Versuch como una de las principales 

referencias teóricas para la praxis musical, particularmente en asociación con las 

obras de Carl Philipp Emanuel Bach (BACH, 1753) y Leopold Mozart (MOZART, 

1756). Esto también ha permitido activar el interés por la vida de Quantz, y, en 

particular, sobre el periodo anterior a Berlín, casi completamente ignorado por la 

historiografía musical tradicional. Hay que insistir en el hecho de que el interés 

moderno por Quantz está orientado principalmente hacia las problemáticas de la 

interpretación presentes en el Versuch, y, en menor medida, hacia su actividad de 

compositor y de constructor de flautas o hacia el análisis de su obra. Sólo una mínima 

parte de los estudios modernos se ocupa de los aspectos biográficos. No obstante, las 

informaciones y los documentos que han salido a la luz han permitido colmar muchas 

de las lagunas que quedaban en el conocimiento de su vida, además de corregir la 

percepción distorsionada heredada de la tradición decimonónica. Naturalmente, en la 

presente biografía hemos tenido en cuenta también este material, señalando 

oportunamente su procedencia en el aparato bibliográfico. 

                                                             
1 V. Introducción de esta tesis (p. 21 y sigs.). 
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En cuanto al imponente corpus de la producción musical de Quantz como 

compositor, manuscrito o publicado, hemos tenido en cuenta aquí sólo el material que 

aporta datos de carácter estrictamente biográfico o que guarda relación con los 

conceptos analizados. Al respecto, hay que recordar que el estudio, catalogación o 

datación de las composiciones musicales de Quantz no entra en el campo de 

investigación de esta tesis. 

1.1.1   La autobiografía de 1754 

La autobiografía de Quantz, fechada en Potsdam, agosto de 1754, fue 

publicada como uno de los artículos que conforman el primer volumen de Historisch-

kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik (Berlín, 1755) de Friedrich Wilhelm 

Marpurg (1718-1795), donde ocupa 53 páginas, de la 197 a la 250. Su título es “Herrn 

Johann Joachim Quantzens Lebenslauf, von ihm selbst entworfen“.2 Como señalan 

Edward R. Reilly y Andreas Giger,3 todavía hoy constituye la principal fuente de 

información sobre su vida. Las biografías aparecidas posteriormente se basan 

esencialmente en este texto, tanto las más antiguas como las más recientes.4 

Por lo menos hasta la década de 1740, la biografía crítica de Quantz que 

presentamos en la primera parte de esta tesis secundará la autobiografía de Quantz, e 

incluirá la abundante información procedentes de otras fuentes. De hecho, la 

autobiografía se revela como una herramienta de gran utilidad para la comprensión 

del pensamiento de Quantz: en muchos casos, permite asociar las temáticas presentes 

en su obra con determinadas circunstancias de su vida. También aporta una 

importante cantidad de noticias de primera mano sobre personas, lugares y situaciones 
                                                             
2 “La vida de Johann Joachim Quantz relatada por él mismo”. En esta tesis, nos referiremos a ella como 
“la autobiografía”, y, en las citas y referencias bibliográficas, utilizaremos la clave “QUANTZ (1754: 
np)”, donde “np” indica el número de página de la edición original de Marpurg (MARPURG, 1755). 
3 Véase el artículo dedicado a Quantz en el New Grove (REILLY/GIGER, 2001). 
4  Un facsímil de QUANTZ (1754) se encuentra reproducido en KAHL (1948: 104-157). Una 
traducción inglesa aparece en NETTL (1951: 280-319). En el prólogo del libro, el propio Nettl informa 
que esta traducción es debida a Paul Mueller (NETTL, 1951: VI). Una traducción italiana a cargo de 
Luca RIPANTI se encuentra al final de QUANTZ (1992: 451-478). Una traducción al castellano de la 
misma a cargo de Alfonso Sebastián se encuentra en QUANTZ (2015), de próxima aparición. Las otras 
biografías, tanto las antiguas, como HILLER (1784) y BURNEY (1773), como las modernas, como las 
de Albert Quantz (QUANTZ, 1877) y Reilly (QUANTZ, 1966), consisten en resúmenes o paráfrasis 
más o menos abreviadas de QUANTZ (1754). Lo mismo se puede decir de los artículos dedicados a 
Quantz de las grandes obras de referencia musical además del mencionado New Grove, como el 
Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti (SELFRIDGE-FIELD, 1988) y Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart (BOSE, 1994). 
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musicales de su tiempo. En muchos casos, esto permite matizar y contextualizar las 

normas teóricas del Versuch: los juicios y reflexiones que contiene constituyen su 

complemento indispensable. Como bien advierte Frederick Neumann,5 existe un 

peligro inherente a un uso demasiado estricto, acrítico o mecánico de las reglas del 

Versuch: con demasiada facilidad estas se prestan a apresuradas generalizaciones o, 

incluso, a errores de interpretación. No hay que olvidar que el propio Quantz 

reivindica orgullosamente el carácter formativo de su experiencia práctica 

(Erfahrung), que considera la más valiosa de sus fuentes de sabiduría.6 En general, la 

autobiografía se centra en la experiencia de Quantz como profesional de la música, 

más que en otros aspectos. Esto nos permite reconstruir y enfocar los nexos existente 

entre el pensamiento de Quantz y unos contextos profesionales bien precisos. La 

interpretación de estos nexos puede afectar en modo determinante el ámbito de 

pertinencia del Versuch, e incluso la vigencia de sus normas. En este sentido, sobre 

todo cuando estas aluden a los temas predilectos de su autor, habría que considerar los 

hechos relatados por la autobiografía como una premisa del Versuch. Entre estos 

temas, se encuentra, por ejemplo, la dialéctica entre el estilo elaborado (es decir, 

contrapuntístico) y el moderno estilo galante en la composición,7 la promoción del 

buen gusto, la problemática ligada a los estilos nacionales, la evolución del canto y de 

la ópera italiana, la emancipación de la música instrumental, el concepto de “buena 

ejecución” (guter Vortrag), y muchos otros, que tienen un fiel reflejo en la trayectoria 

vital de Quantz. 

Resultan particularmente interesantes los juicios sobre los cantantes que 

Quantz tuvo la oportunidad de conocer y escuchar, entre los cuales encontramos a 

personalidades tan importantes como Farinelli, Cuzzoni, Bordoni o Senesino. Sus 

apreciaciones no pasaron desapercibidas en la época, como demuestra el relieve que 

                                                             
5 “A question, for example, as to the pertinence of a treatise like Quantz's essay would have to be 
answered that some of it is valid for Quantz alone, some for other galant composers as well, some for 
Bach, some for Mozart, that some was probably valid a thousand years ago, and some is valid still 
today.” [Una pregunta, por ejemplo, acerca de la pertinencia de un tratado como el Versuch de Quantz, 
debería encontrar como respuesta que algunas cosas de él podrían valer sólo para Quantz, otras para 
Bach, otras para Mozart, o que unas sean válidas posiblemente para mil años atrás, y otras todavía para 
hoy.] (NEUMANN, 1967: 319). 
6 Quantz apela a su experiencia en multitud de ocasiones, con fórmulas parecidas a esta: “Por otro lado, 
no me consta que se hayan publicado instrucciones escritas al respecto. Por esto he decidido reunir en 
un ensayo algunas nociones básicas basadas en mi larga experiencia práctica.” (QUANTZ, 1752: XVII, 
§5).  
7 Ver nota 110. 
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todavía Burney sigue atribuyéndoles varias décadas más tarde. No menos importantes, 

desde un punto de vista historiográfico, son las referencias a los lugares que Quantz 

visitó. Muchos de ellos eran entonces centros musicales de primer orden, como Roma, 

Nápoles, Venecia, Milán, Praga, Viena, París o Londres. Debido a la fecha de su 

redacción, la autobiografía casi no contiene información sobre la última etapa de 

Berlín. Sin embargo, está constituye un testimonio de primera mano sobre el ambiente 

musical de Dresde en su época de mayor esplendor.8  

El estilo de la autobiografía es generalmente sucinto y formal, ciertamente no 

proclive a la belle lettre. Quantz se muestra bastante generoso con los detalles y las 

explicaciones, aunque, en determinados asuntos, resultan llamativas las omisiones, 

algunas especialmente flagrantes, como es el caso de lo relacionado con su encuentro 

con los flautistas de París en 1727. En nuestra reconstrucción hemos intentado 

integrar estas lagunas con las oportunas ampliaciones. 

1.1.2   El testimonio de Charles Burney 

Por la precisión y la cantidad de detalles que ofrecen, algunos pasajes de la 

autobiografía se pueden leer como si de un diario de viaje se tratara. Resulta 

inevitable la comparación con los dos célebres diarios de viaje que Charles Burney 

publicó en 1771 y 1773.9 Burney visitó algunos de los lugares recordados por Quantz, 

y, por una afortunada coincidencia, que no deja de ser curiosa, pudo encontrarse con 

el propio Quantz justo un año antes de su muerte, dejando un importante testimonio al 

respecto. El encuentro se celebró durante su estancia en Potsdam en 1772, cuando 

Quantz tenía 75 años.10 

La comparación con los diarios de Burney resulta especialmente significativa 

en las respectivas descripciones de los mismos ambientes musicales a distancia de 

medio siglo: esta perspectiva de tiempo es lo suficientemente corta como para 

establecer útiles paralelismos, pero es también lo suficientemente dilatada como para 

permitir sopesar los cambios acontecidos en la apreciación musical y en los criterios 

                                                             
8 Como veremos, el interés de los estudiosos por de la relación de Quantz con Dresde es un fenómeno 
reciente (v., entre otros, LANDMANN, 1989 y OLESKIEWICZ, 1998). 
9 BURNEY (1771) y BURNEY (1773). V. p. 407. 
10 V. p. 407 y sigs., donde se encuentra un amplio resumen de la visita de Burney en Berlín, y las citas 
textuales de las opiniones acerca de Quantz y de su música. 
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estéticos. Incluso Burney parece ser consciente de la posibilidad de esta comparación, 

y, en algunos casos, como por ejemplo los juicios sobre los cantantes, muestra 

haberse inspirado directamente en el texto de Quantz. 

Sin dejar de constituir un singular testimonio biográfico de primera mano de 

los años al servicio de Federico, sobre los cuales la autobiografía no ofrece a penas 

detalles, la aportación de Burney sobre Quantz tiene también un indudable valor 

crítico. Su admiración y respeto por el anciano músico resultan evidentes. Todo 

apunta a que el encuentro no fue en absoluto casual, sino que respondía a unas 

precisas expectativas que Burney tenía acerca de la etapa berlinesa de su viaje. Esto 

no le impide, sin embargo, criticar el gusto musical de Quantz en cuanto a la 

composición. Aunque no resulta del todo claro si sus críticas fueran suscitadas por la 

conversación mantenida con el anciano, resulta evidente que Burney conocía y seguía 

teniendo bien presente el Versuch, pese a tratarse entonces de un libro que ya tenía 

veinte años de antigüedad. Su punto de vista se postula como moderno.11 Aun dentro 

de su politeness, Burney muestra considerar a Quantz como el exponente de una 

época definitivamente agotada, que se situaría aproximadamente treinta o cuarenta 

años antes, es decir, antes de 1740. En definitiva, las consideraciones de Burney se 

pueden inscribir en el debate general sobre la contemporaneidad12 y la evolución del 

gusto, al cual el propio Quantz había contribuido, pero una entera generación antes en 

el tiempo. 

Por la atención y el espacio que le presta, Burney contribuyó, más que otros 

autores no alemanes,13 a perpetuar la fama de Quantz, aunque el sesgo de la opinión 

expresada en el Present State acabó por afectar la valoración que del mismo tendría 

mucha de la crítica posterior. Aunque trataremos en profundidad este asunto en el 

análisis de la difusión del Versuch, cabe señalar aquí que, lejos de ser gratuita, la 

actitud crítica de Burney puede estar motivada, por un lado, por el cambio que en 

aquella época se estaba rápidamente gestando en el gusto y en la percepción musical, 

y, por el otro, por el innegable estancamiento estético e ideológico que Quantz 

                                                             
11 V. BURNEY (1773: 153-154). V. también p. 417.  
12 Para una discusión del concepto de “contemporaneidad” en el siglo XVIII, v. WEBER (1984). 
13 Por ejemplo, la historia de la música de John Hawkins, de 1776, y, por lo tanto, contemporánea de la 
de Burney, no contiene ninguna referencia a Quantz (REILLY, 1971: 76). 
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compartía entonces, sin aparente conflicto, con Federico y con el ambiente de 

Berlín.14 

Para dar a conocer a sus lectores la peculiaridad de la trayectoria musical de 

Quantz, Burney incluye en su relato una amplia paráfrasis de la autobiografía de 

1754,15 que se convertiría en una de las fuentes más citadas acerca de la vida de 

Quantz entre los autores angloparlantes. Como prueba de su respeto hacia sus 

opiniones,16 Burney atribuye un énfasis especial a los juicios que Quantz había 

expresado sobre los célebres cantantes que tuvo la oportunidad de escuchar. También 

añade detalles e informaciones recibidas del propio Quantz. En la parte final del 

apartado sobre el periodo de Berlín hemos incluido un amplio examen del testimonio 

de Burney.17 

1.1.3   Otros escritos de Quantz 

Además de la autobiografía, hay que mencionar unos pocos documentos de 

Quantz que también revisten carácter biográfico. El más importante es una breve nota 

autobiográfica manuscrita en italiano, que forma parte de la correspondencia que 

Quantz mantuvo con Giovanni Battista Martini, de la cual han quedado también unas 

pocas cartas.18 A estos documentos hay que añadir unos artículos aparecidos en los 

periódicos editados por Marpurg en Berlín, que corresponden a las polémicas que 

Quantz mantuvo con Moldenit 19  y con Sorge. 20  Existe además una carta a 

Telemann,21 y otras cartas perteneciente al ámbito privado.22 Como cada uno de ellos 

pertenece a determinadas circunstancias de su vida, los examinaremos en detalle en 

                                                             
14 Reilly apunta también a una motivación más circunstancial, más relacionada con el momento puntual 
del encuentro que con algún tipo de “final verdict” (REILLY, 1971: 36). 
15 El resumen de la autobiografía ocupa 34 páginas del libro (BURNEY, 1773: 162-196). 
16 “M. Quantz characterises several of them, in so discriminate and masterly a manner, that I shall 
follow him more exactly than I have hitherto done.” [Quantz caracteriza a varios de ellos en una 
manera tan magistral y tan aguda, que yo tendré que seguir su relato con más precisión de cómo lo he 
hecho hasta ahora.] (BURNEY, 1773: 174-175). 
17 V. p. 407. 
18 V. p. 404. 
19 V. p. 396. 
20 V. p. 398. Los artículos de la polémica con Sorge están firmados con el seudónimo de Neologos, que 
podrías ser Marpurg, y no Quantz. 
21 V. p. 316. 
22 V. p. 406. 
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las partes pertinentes de la biografía. Volvemos a repetir que, por no tener relevancia 

biográfica, hemos excluido de este análisis preliminar de las fuentes los textos o 

documentos relacionados con la actividad de Quantz como compositor (como el 

prefacio de los Sei Duetti op. 2 o las anotaciones de los Solfeggi), aunque también los 

trataremos en las partes relevantes de la biografía. 

1.1.4   Fuentes iconográficas 

Entre las fuentes primarias, hay que considerar también una media docena de 

elementos de carácter iconográfico, como efigies, retratos o grabados. También hay 

que señalar que algunos de ellos han suscitado serias dudas acerca de la identidad del 

sujeto representado. En base a determinadas evidencias visuales y documentales, se 

ha podido relacionar23 cada uno de estos elementos con momentos puntuales de la 

vida de Quantz: sus primeros pasos como maestro de flauta, el viaje a Italia, su 

actividad de compositor y constructor de flautas, su matrimonio, y, en general, su 

esforzado trayecto para alcanzar la fama y el reconocimiento profesional. Estas son 

las fuentes iconográficas actualmente conocidas: 

                                                             
23 V. WALTHALL (1986). Reilly advierte que no concuerda con todas las atribuciones de Walthall 
(REILLY, 1985: XLI, prefacio a la reimpresión de 2001) 
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Años Fuente Observaciones 

¿? Retrato al óleo, firmado “May”  Desaparecido. Hasta 1877 estuvo 
colgado en la sala de música del 
Schloss-Fantaisie, Donndorf-
Eckersdorf (cerca de Bayreuth). 
Perteneció a la duquesa de 
Württemberg.24  

1725 o 1726 Retrato al óleo, atribuido a Pompeo 
Batoni. 

En Fulda, Schloss-Fasanerie. 

¿1736? Retrato al óleo, atribuido a Johann 
Friedrich Gerhard. 

En Bayreuth, Schloss-Ermitage. 

Post 1741 Aguafuerte, de Johann Gottlieb 
Glume. 

Muy dudosa,25 copias en Berlín, 
Dresde y colecciones privadas. 

1751 Pastel, de Jean Chrétien de la 
Fontaine. 

Dudoso,26 en Washington (col. 
priv.) 

1765 Grabado (firmado “Schleuen 
sc.”).27 

Repr. en NICOLAI, Friedrich 
(1765) Allgemeine Deutsche 
Bibliothek (vol. IV, parte I, p. 
XXX, Berlín). Inspira la obra de 
Menzel en el siglo XIX. 

¿1767? Retrato a carboncillo y tinta, de 
Johann H. Chr. Franke. 

En Staatsbibliothek zu Berlin.28 

Es menester mencionar también el monumento funerario de Quantz erigido en 

Potsdam por voluntad de Federico, que, sin embargo, no presenta ningún elemento 

descriptivo de su fisionomía.29 

Pese a pertenecer al siglo XIX, y a no tratarse de una fuente primaria, es 

conveniente señalar, por su valor intrínseco y el peso que sigue teniendo en la 

percepción moderna de Quantz, la importante obra gráfica de Adolph von Menzel 

(1815-1905), a la cual dedicaremos un detallado análisis en la parte correspondiente al 
                                                             
24 Para un análisis exhaustivo, v. WALTHALL (1986: 501). 
25 La identificación de la pareja aquí representada como el matrimonio Quantz es debida a que, en las 
dos primeras ediciones de PETERSDORFF (1902) apareció con el título “Quantz mit Frau”, y la 
indicación de que procedía de “Sammlung v. Tallwitz”. Posteriormente se ha señalado que las personas 
retratadas podrían ser otras (WALTHALL, 1986: 508). 
26 La fisionomía del retrato no concuerda con los demás retratos. Se ha indicado que podría tratarse de 
otra persona, y, en particular, de Michael Gabriel Fredersdorff, ayuda de cámara de Federico, y 
también experto flautista (WALTHALL, 1986: 511). 
27 “Schleuen sculpsit”. La familia Schleuen trabajó en Berlín durante el siglo XVIII especializándose 
en el arte del grabado. Firmar sólo con el apellido familiar era una práctica común entre los grabadores 
de la época. 
28 Este retrato procede de la famosa colección de Carl Philipp Emanuel Bach, ya que se encuentra 
listado en el inventario de sus pertenencias de 1790 (WALTHALL, 1986: 512). 
29 V. p. 431. 
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periodo de Berlín. Menzel emplea para Quantz una fisionomía parecida a la que usa 

Schleuen en su grabado. En concreto, el flautista aparece en varios de sus  dibujos y 

esbozos, en las ilustraciones del libro Geschichte Friedrichs des Grossen de Kugler 

(1842)30 y en el famoso cuadro Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci.31 

1.1.5   La primera biografía de J. A. Hiller (1784) 

La primera biografía escrita tras la muerte de Quantz consiste en un artículo 

que Johann Adam Hiller (1728-1804) incluyó en el primer volumen de su 

Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkunstler neuerer Zeit 

(Leipzig, 1784) (HILLER, 1784: 200-231). Se trata de una colección de semblanzas 

de personajes musicales ilustres, dispuestas en orden alfabético a modo de 

enciclopedia. El artículo intitulado “Quanz” (la grafía usada por Hiller)32 figura entre 

el del violinista Georg Pisendel y del cantante Felice Salimbeni, y ocupa 31 páginas. 

En el mismo volumen figuran las biografías de Franz Benda, C. Heinrich Graun, 

Haendel, Hasse, Heinichen y del propio Hiller, entre otros.33 

Hiller utiliza la autobiografía de Quantz como fuente principal, aunque la 

complementa con otras informaciones de procedencia desconocida. Durante casi 

medio siglo, Hiller coincidió con la estela de la fama de Quantz, desaparecido sólo 

una década antes, y compartió su mismo ambiente. Este aspecto, junto con su gran 

reputación académica y personal, refuerzan la fiabilidad de la información que ofrece. 

La de Hiller reviste una importancia particular, no sólo por ser la primera de 

las biografías de Quantz, por la cercanía con el sujeto tratado, o por la influencia de su 

autor en la cultura musical alemana del tiempo, sino por otros aspectos no menos 

relevantes que conviene señalar aquí, aunque sea brevemente. Además de haber 

compuesto un discreto número de obras musicales, y haber formado a varios cantantes, 

                                                             
30 V. p. 39. 
31 V. p. 362 
32 Esta grafía aparece en varias fuentes manuscritas de obras de Quantz producidas por copistas, y 
también en la edición impresa de los Duetti op. 2, que contienen un extenso prefacio del propio Quantz 
dedicado al género (v. pp. 387 y sigs.). 
33 Esta es la lista completa en orden de aparición: Jakob Adlung, Johann Sebastian Bach, Franz Benda, 
Georg Heinrich Bümler, Johann Friedrich Fasch, George Gebel, Carl Heinrich Graun, Georg Friedrich 
Händel, Johann David Heinichen, Johann Christian Hertel, Ernst Heinrich Hesse, Niccoló Jommelli, 
Johann Georg Pisendel, Johann Joachim Quantz, Felice Salimbeni, Christoph Gottlieb Schröter, 
Gottfried Heinrich Stöltzel, “Joseph” Tartini y el propio Johann Adam Hiller.  
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Hiller dejó una vasta producción de escritos sobre teoría, estética, crítica, historia, 

pedagogía del canto y práctica musical. Muchas de las temáticas de Quantz tienen 

reflejo en los escritos de Hiller, que revelan una particular cercanía entre sus 

respectivos planteamientos. Hiller menciona repetidamente a Quantz, especialmente 

cuando trata temas como el canto, la ornamentación o la enseñanza,34 situándose en la 

misma línea referencial que une Tosi a Agricola pasando por Quantz.35 En particular, 

es interesante tener presente que, tan sólo por ser el autor de la primera biografía de 

Quantz, Hiller pudo contribuir también a la propagación de algunas de sus ideas hacia 

el Clasicismo musical (REILLY/GIGER, 2001). 

Incluso sin salir del ámbito estrictamente biográfico, no se puede obviar 

algunos singulares paralelismos existentes entre Quantz y de Hiller. Como Quantz, 

también Hiller se quedó huérfano en su tierna infancia. Empezó a frecuentar Dresde 

sólo unos pocos años después de que Quantz la hubiera dejado por Berlín, en el 

momento culminante de su fama. Aunque Leipzig fuera su principal centro de acción, 

también fue activo en Berlín (donde, entre otras actividades, llegaría a organizar una 

representación del Messiah de Haendel). Siendo un reputado profesor de canto, 

mostraba tener la misma admiración que Quantz manifiesta por los cantantes de las 

décadas 1720 y 1730, y para el estilo cantábile de Hasse y Graun, los compositores 

preferidos por Quantz y Federico. Finalmente, ya en su faceta de músico práctico, 

cultivaba una particular predilección por la flauta (v. ABERT/BAUMAN, 1980). 

1.1.6   Las biografías de Federico el Grande 

La autobiografía de Quantz se interrumpe con cierta brusquedad en el año del 

abandono de Dresde y de la entrada al servicio de Federico, 1741. Los casi quince 

años que transcurren entre esta fecha y su publicación originan sólo un sintético y 

genérico elogio de la música en Berlín, sin entrar en detalles. Los datos sobre el 

periodo berlinés son escasos y estereotipados, como si la parte más creativa, 

productiva y estimulante de la vida de Quantz hubiera cedido el paso en Berlín a un 

aprovechamiento sosegado, pero rutinario, de sus logros profesionales, o, como diría 

Burney citando a Cicerón, a un merecido otium cum dignitate (BURNEY, 1773: 196). 
                                                             
34 V. HILLER (1774), HILLER (1780) y NEUMAN (1978). 
35 Agricola había sido alumno de Quantz, tradujo a Tosi (TOSI, 1723), que, a su vez, había sido una de 
las fuentes inspiradoras de Quantz (v. p. 297). 
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De hecho, una buena parte de la información de la que disponemos actualmente sobre 

Quantz a partir de esta fecha no procede de él, sino, en gran medida, del ingente 

material biográfico que rodea la figura de Federico el Grande. El propio Federico se 

convierte en una fuente relevante para la biografía de Quantz toda vez que le 

menciona en sus escritos, generalmente de carácter epistolar, como las cartas a su 

hermana Guillermina o a las personas de su confianza. De ellas se trasluce el carácter 

privado y casi familiar de su relación, un asunto complejo y singular que merecerá la 

pena analizar en profundidad. De los textos sobre la vida de Federico que ejercieron 

mayor influencia en la percepción posterior de la figura de Quantz, destacaremos aquí 

dos.36 

El primero de ello es el libro intitulado Anekdoten von König Friedrich II von 

Preussen, und von einigen Personen, die um ihn waren [Anécdotas del rey Federico II 

de Prusia y de unas personas que estuvieron con él] de Christoph Friedrich Nicolai 

(1733-1811), publicado en 1788 (NICOLAI, 1788). Influyente escritor y editor 

berlinés, Nicolai conocía personalmente a Quantz37 y frecuentaba el ambiente de la 

corte. Dotado también de amplios conocimientos musicales, fue uno de los primeros 

que intentó elaborar un catálogo de las fragmentarias composiciones de Federico.38 

Intervino activamente tanto en el debate literario y poético como en la actividad 

musical ligada a la Escuela berlinesa de lied, colaborando con figuras como Reichardt, 

Marpurg y Agricola. Sus recopilaciones de melodías populares tuvieron cierta 

difusión incluso bien entrado el siglo XIX.39 Muchas de las anécdotas más conocidas 

sobre la singular afición musical de Federico proceden de su testimonio, donde 

Quantz, obviamente, aparece en varias ocasiones. Junto con el relato de Burney, en la 

literatura posterior, estos testimonios de Nicolai adquirieron un gran valor referencial, 

más que la propia autobiografía de Quantz. 

Hay que recordar que, en la obra de Nicolai, junto con una apreciación 

generalmente positiva de la labor de Quantz, también se avanzan algunas criticas, 
                                                             
36 Para información bibliográfica acerca de Federico de Prusia, v. HELM/MCCULLOCH (2001). 
37 En una carta fechada 7 de febrero de 1767, Quantz expresa su gratitud a Nicolai por haber insertado 
un grabado con su retrato en su Allgemeine Deutsche Bibliothek (Berlín, 1765). La carta está 
reproducida en BOSE (1994) (WALTHALL, 1986: 512-3).  
38 HELM (1960: 39-40). Helm señala la dificultad que suponía esta tarea, debido al uso estrictamente 
privado y circunstancial que Federico hacía de la música, y, en particular, de la que el componía. 
39 Brahms trajo inspiración de muchas de estas mismas melodías para sus Volkslieder corales e incluso 
para la Sonata op.1 para piano (SERWER, 1980). 
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como las que conciernen la supuesta obsolescencia de su modelo de flauta. Aunque 

analizaremos más en profundidad este tema más adelante, cabe considerar aquí, en 

relación con esta critica, que, en efecto, la flauta de Quantz quedó como un unicum 

entre los modelos del siglo XVIII. Sus peculiares características, como el diapasón 

bajo y la doble llave enarmónica, no fueron adoptadas casi por ninguno de los 

constructores y, salvo raras excepciones, no volvieron a aparecer en la casi totalidad 

de las flautas posteriores. En este sentido, Nicolai no hace más que reflejar opiniones 

bastante generalizadas en el ambiente de los flautistas de finales de siglo.40 Por 

extensión, su critica se extiende a la música de Quantz y a su manera de tocar, que 

Nicolai considera como algo pasado de moda.41 Análoga a la de Burney, también la 

actitud de Nicolai es un reflejo de los cambios en la percepción estética del fenómeno 

musical de aquel periodo, y, especialmente en el caso de la flauta, de la rápida 

evolución del instrumento hacia ideales sonoros muy alejados de los predicados por 

Quantz. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, incluso en ámbitos musicológicos, las 

biografías de Quantz se alimentaron casi exclusivamente del anecdotario berlinés de 

Nicolai, y reflejaron su visión en definitiva condenatoria acerca de su aportación a la 

cultura musical de su tiempo, ignorando sistemáticamente las fuentes primarias. Aun 

en los casos en que al Versuch se le reconocía su importancia, la actividad musical de 

su autor quedaba sumida en la oscuridad. La ignorancia de su anterior trayectoria 

profesional, especialmente de los fecundos años de Dresde, junto con las restricciones 

a las que se veía sometida la publicación de sus composiciones,42 reforzó la creencia 

de que su fama se debía a poco más que a su papel de maestro de flauta del celebre 

monarca.43 El juicio, o prejuicio, sobre su obsolescencia, avanzado por Nicolai, tendió 

                                                             
40 El propio Johann George Tromlitz mantuvo una postura ambigua hacia la flauta de Quantz, 
criticando duramente algunos aspectos pero adoptando otros en sus propias flautas. (V. pp. 523 y sigs.). 
41 “The low tuning of Quantz is no longer used; departed with it are Quantz's flutes, Quantz's concertos, 
and the true art of playing them, without which they suffer indescribably. Now there are perhaps no 
more than three people in Berlin who still know the way to play them.” [El diapasón bajo de Quantz ha 
dejado de usarse; con él se han marchado sus conciertos y la manera genuina de tocarlos, sin la cual 
ellos sufren indescriptiblemente. Tal vez no hay más de tres personas en Berlín ahora en Berlín que 
todavía saben cómo se tocan.] (NICOLAI, 1788: VI, 70 cit. por OLESKIEWICZ, 2000: 202). 
42 Quantz tenía prohibido por contrato publicar su música, que quedaba en propiedad exclusiva del rey 
(v. p. 383). 
43 “ZUR ERINNERUNG / AN DES GROSSEN KÖNIG / FLÖTENMEISTER JOHANN JOACHIM 
QUANTZ / DEN SONH OBERSCHEDENS / 1697 - 1773” [A la memoria del maestro de flauta del 
Gran Rey Johann Joachim Quantz, hijo de Oberscheden] indica la inscripción que figura en el 
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a instalarse como definitivo en la recepción crítica posterior. Para bien o para mal, a la 

figura de Federico se le ha reservado el tratamiento, entre mitológico y hagiográfico, 

reservado a los grandes personaje históricos populares, como Alejandro Magno, Julio 

Cesar o Napoleón. Su pasíon por la música y, en particular, por la flauta, es uno de los 

aspectos de su personalidad que han resultado más llamativos para la cultura popular, 

con la mezcla insólita de obstinación, competencia, autoritarismo y amateurismo que 

presenta. Su proverbial argucia dialéctica, donde una inteligente perspicacia y una 

refinada cultura no consiguen disimular un cierto cinismo cruel, su formación 

ilustrada, su mítico ingenio militar y político, su familiaridad con famosos artistas, 

filósofos y científicos y su atormentada sensibilidad artística, protagonizan un sinfín 

de episodios que sus biógrafos han relatado a menudo con un no disimulado regusto 

humorístico y teatral. Cuando aparece en ellos, Quantz sólo es uno más de los 

personajes del gran teatro de la corte de Federico, y, desde luego, ni mucho menos, 

uno de los más relevantes.44  

En la literatura del siglo XIX, la insólita relación de maestro-alumno (es decir, 

superior-inferior) de Quantz con un personaje tan poderoso, que se sometía a ella con 

sorprendente disciplina no exenta de alguna que otra resistencia,45 dio ciertamente 

lugar a situaciones curiosas y, a veces, paradójicas, cuyo humor potencial era muy del 

gusto de la cultura burguesa y de los críticos del ancien régime. Tales episodios se 

encuentran puntualmente reflejados en muchas de las biografías de esta época. 

Posiblemente, este hecho contribuyó a obviar la necesidad de investigar sobre el valor 

intrínseco de la figura de Quantz, convertido casi en el actor secundario de una obra 

de teatro, que entra y sale de las bambalinas cuando el guión se lo exige. 

Una de estas obras es el libro intitulado Geschichte Friedrichs des Grossen, 

que Franz Theodor Kugler (1808-1858) y Adolph von Menzel (1815-1905) 

publicaron en 1842 (KUGLER, 1842). Este texto contribuyó no poco a actualizar y 

popularizar la figura de Federico y de su entorno. Su éxito se debe a la sensibilidad 

literaria orientada hacia lo visual de Kugler (que era también un acreditado historiador 

                                                                                                                                                                                 
monumento que el ayuntamiento de Scheden erigió en memoria de su ilustre conciudadano, y que fue 
restaurado y re-inaugurado en 1991. Se confirma que el estereotipo de Quantz se mantiene vigente 
incluso en nuestros días.  
44 Federico solía llamar meine Puppen [mis muñecas] a los cantantes y músicos que le rodeaban, 
muchos de los cuales eran personalidades musicales de primer orden (HELM, 1960: 105). 
45 Para la relación de Federico con la música, la flauta y Quantz, véase BOURKE (1947). 
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del arte),46 pero, sobre todo, a la llamativa labor gráfica de Adolph von Menzel. Se 

trata de un atractivo volumen ilustrado, de más de 600 páginas, una obra de 

divulgación destinada más al gran público que a los estudiosos. Adolph von Menzel 

ilustró con cientos de viñetas y láminas los vivaces episodios relatados en el texto, 

recreando un verdadero teatro virtual, donde cada personaje tenía una fisionomía 

característica y un entorno visual reconstruido con coherencia. La meticulosa 

recreación de los ambientes originales, basada en una concienzuda labor de 

documentación por parte de su autor, otorga una indudable verosimilitud al resultado, 

que le acerca más a la novela histórica que al ensayo biográfico. La habilidad de 

Menzel para mezclar las circunstancias históricas con las más personales e íntimas, 

unida a la inmediatez y la empática expresividad de su trazo contribuyó no poco a 

hacer revivir aquellas viejas historias cortesanas, y a fabricar un imaginario visual del 

cual todavía hoy dependemos en gran medida.47 Ya hemos mencionado la existencia 

de unos cuantos retratos contemporáneos de Quantz. Sin embargo, incluso hoy en día, 

esa apariencia con la que Menzel animó la forma y el gesto de su interacción con 

Federico sigue resultando familiar. Volveremos más adelante48 sobre la importante 

aportación visual de Menzel a la percepción contemporánea de la vida musical en la 

corte de Federico. 

1.1.7   El redescubrimiento moderno de Quantz 

Durante la primera mitad del siglo XIX, Quantz y su Versuch brillan por su 

ausencia en la literatura musical, tanto la de carácter histórico como la que se ocupa 

de la praxis y de la interpretación. Sólo unas pocas obras de referencia, diccionarios o 

repertorios de personalidades musicales, le mencionan fugazmente, eso sí, en 

términos generalmente elogiosos hacia su figura y su obra.49 La vasta literatura sobre 

                                                             
46 Kugler cultivó también la música, llegando a publicar en 1833 un libro de lieder con el sugerente 
título de Liederbuch für deutsche Künstler [Libro de canciones para artistas alemanes], en colaboración 
con el poeta Robert Reinick (v. SORENSEN, 2014). 
47 FORSTER-HAHN (1977) demuestra cómo la imagen casi fotográfica creada por Menzel responde a 
los ideales de la burguesía liberal y a su interpretación de la historia alemana. 
48 V. p. 362. 
49 Entre las obras que contienen breves apuntes biográficos sobre Quantz, Reilly recuerda SCHILLING, 
Gustav, FINK, Gottfried Wilhelm (1835), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften 
oder Universal-Lexicon der Tonkunst (Stuttgart), y CHORON, Alexandre Étienne, FAYOLLE, 
François Joseph M. (1810), Dictionnaire historique des musiciens, artistes et amateurs morts ou vivans 
(París). Unas breve menciones del Versuch aparecen en otras obras de referencia, como, por ejemplo, 
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Federico de Prusia suele recalcar la tradición anecdótica establecida por Nicolai. 

Como hemos visto, en ella Quantz hace su aparición en los episodios relacionados 

con la afición del rey por la flauta, sin apenas referencias a su trayectoria anterior o a 

su aportación teórica. 

No parecen tener mucha relevancia para los estudiosos del siglo XIX las 

evidencias sobre la actividad y la influencia de Quantz en Dresde que Moritz 

Fürstenau (1824-1889) presentó en los dos volúmenes de su historia de la música en 

la capital sajona de 1861 y 1862.50 Estas proceden de sus investigaciones sobre las 

fuentes custodiadas en los archivos de la Hofkapelle. Sin embargo, su obra se 

convertiría posteriormente en una de las principales fuentes de información sobre la 

vida musical de Dresde, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. En 

este sentido, Fürstenau también proporcionó material relevante para la biografía, por 

lo menos en lo que respecta los años de 1718 a 1741. 

Tal vez el primer centenario de la muerte de Quantz en 1873 constituyó el 

pretexto para que se avivara el interés de los estudiosos, aunque tímidamente, con la 

publicación del único título íntegramente dedicado a Quantz en todo el siglo XIX. Se 

trata de un pequeño libro de menos de 60 páginas, publicado en 1877 por el 

musicólogo Albert Quantz,51 que resume la autobiografía y la integra con algunas 

informaciones sobre el último periodo de Berlín. Quizá el principal interés de esta 

breve obra reside en los anexos, donde, por primera vez, aparecen materiales 

relacionados directamente con Quantz, y no con Federico. El libro incluye también un 

                                                                                                                                                                                 
BERTINI, Giuseppe (1815), Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’più celebri artisti 
di tutte le nazioni sì antiche che moderne (Palermo) y BECKER, Carl Ferdinand (1836), Systematisch-
chronologische Darstellung der musikalischen Literatur: von der frühesten bis auf die neueste Zeit 
(Leipzig) (REILLY, 1971: 67). 
50 FÜRSTENAU, Moritz (1861), Zur geschichte der musik und des theaters am hofe zu Dresden 
(Dresden). La atención de Fürstenau hacia Quantz es justificada también por su condición de archivero 
y flautista principal de la orquesta de Dresde, a partir de 1852 (JONES, 2001).  
51 QUANTZ (1877). Reilly cree que Albert Quantz era un descendiente de Johann Joachim Quantz 
(REILLY, 1971: 67), mientras que el artículo sobre Quantz de la edición de 1908 del Grove’s 
dictionary of music and musicians, de Franz Gehring, especifica que era su nieto (GEHRING, 1908: IV, 
3). Pese a que también el Lexikon de Mendel (1877) le considera un nieto, sin embargo, se debería 
tener en cuenta que el matrimonio Quantz no tuvo descendencia. En el prefacio de su libro, Albert 
Quantz no hace ninguna referencia a su supuesto parentesco, se define un Dilettant, y, lo más 
importante, señala que ha sido encargado de redactar el artículo sobre Quantz para el Lexicon de 
Mendel, que vamos a tratar a continuación (QUANTZ, 1877: Vorwort). El libro sería entonces una 
versión ampliada del artículo de Mendel. Albert Quantz es autor también de un catálogo de las obras 
musicales de la biblioteca de la Universidad de Göttingen (QUANTZ, 1883), y de dos obras corales 
litúrgicas (QUANTZ, 2014 y QUANTZ/GEROK, 1900). 
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primer esbozo de catálogo de la música de Quantz, y desplaza el foco de atención de 

la biografía a su labor de compositor, hasta entonces completamente ignorada.52 Pese 

a su modesta envergadura, esta obra se puede considerar como el arranque del proceso 

de redescubrimiento que se llevaría a cabo durante el siglo XX. 

El trabajo de Albert Quantz no pasó desapercibido. De hecho, las obras de 

referencia de los años posteriores reflejan un creciente interés hacia Quantz, 

empezando por las de ámbito alemán. En el mismo año 1877, el artículo sobre Quantz 

del Lexikon de Hermann Mendel53 muestra tener en cuenta su autobiografía, a través 

de la publicación de Albert Quantz, que menciona como su fuente principal.54 

Además, enumera someramente sus obras, aunque sin mostrar una consciencia 

definida de su magnitud y relevancia: del Versuch sólo aparece el título abreviado sin 

ninguna referencia a su contenido, mientras que la casi insignificante treintena de 

Lieder vocales es presentada con la misma evidencia de los centenares de conciertos y 

sonatas para flauta. Análogo tratamiento se aprecia en la edición de 1908 del Grove’s 

dictionary of music and musicians, en cuyo artículo sobre Quantz (GEHRING, 1908: 

IV, 2-3), Franz Gehring también menciona el libro de Albert Quantz como su fuente 

de información. 

Un tratamiento más exhaustivo se debe a Robert Eitner, autor del artículo 

sobre Quantz para la Allgemeine Deutsche Biographie de 1888.55 Pese a no tratarse de 

una obra especializada en música, el escrito es más extenso y articulado que cualquier 

otro aparecido anteriormente. Consiste en un amplio resumen de la autobiografía, y 

concede mucho espacio al periodo anterior a Berlín, prestando atención al contexto y 

a las fuentes. Eitner dedica unas palabras particularmente elogiosas al Versuch, y 

señala su importancia para la comprensión de la praxis musical de su época, aunque 

                                                             
52 La biografía ocupa 39 páginas. Las restantes 20 páginas de anexos incluyen un obituario aparecido 
en la prensa (p. 40), una carta familiar de Quantz (p. 41), el texto de la cantata fúnebre compuesta en su 
memoria (pp. 42-46), tres cartas de Federico a su hermana Guillermina donde se menciona a Quantz 
(pp. 46-48), y los listados de las ediciones del Versuch (pp. 48-52), de los Lieder vocales (pp. 52-53) y 
de las ediciones impresas de la música de Quantz (pp. 53-56). 
53 MENDEL, Hermann, REISSMANN, August (1873), “Quantz, Johann Joachim”, en Musikalisches 
Conversations-Lexikon: Eine Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften (vol. 8), vol. 
8, pp. 193-194. 
54 V. nota 51. 
55 EITNER, Robert (1888), “Quantz, Johann Joachim,” en Allgemeine Deutsche Biographie (vol. 27), 
pp. 15-25, Múnich, Leipzig. 
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evita entrar en detalles sobre su contenido, y lo presenta principalmente como un 

método de flauta.56  

Unos 15 años más tardes, el mismo Eitner volvería a ocuparse de Quantz en su 

Quellen-Lexikon de 1903,57 que tras una breve biografía, presenta un repertorio 

bibliográfico de obras de y sobre Quantz, que se puede considerar como el primer 

intento de este tipo con ambiciones científicas. Destaca, en particular, la exhaustiva 

relación de las obras atribuidas a Quantz publicadas fuera de Alemania (auténtica o 

espurias). 

No obstante, todavía faltaba mucho para un más exacta definición de la figura 

de Quantz. Tampoco se puede esperar encontrar en la literatura de aquella época, el 

rigor y la riqueza de información de los trabajos posteriores al revival de la música 

antigua de principios del siglo XX.58 Sin miedo a equivocarse, se podría afirmar, que, 

salvo quizá en el caso de Fürstenau, la crítica decimonónica no sabe cómo ni dónde 

ubicar a Quantz. Al fin y la postre, la etiqueta de maestro de flauta de un monarca 

como Federico era un socorrido comodín para cualquier información biográfica, sobre 

todo al tratarse de un personaje musical “menor”. Además, con su carga anecdótica, la 

reproducción acrítica del estereotipo permitía obviar los aspectos más problemáticos 

de la música de mediados del siglo XVIII, tan bien representados en la obra de Quantz, 

                                                             
56 “Diese Lehrtätigkeit mag ihn wohl besonders bewogen haben, seine Flötenschule abzufassen, die 
aber weit den Kreis des ursprünglichen Planes überschreitet, denn Q. schüttete in ihr all sein Wissen 
und seine Erfahrungen über die ganze Musikausübung aus und gab dadurch seinem Buche einen Werth, 
der es hoch über jedes andere Schulwerk erhebt, denn es ist heute die sicherste und beste Quelle, ein 
Urtheil über die Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu erlangen.” [Fue sobre todo esta actividad 
de enseñanza lo que le llevó a confeccionar su método de flauta, que superó con creces su propósito 
original, ya que Quantz vertió en él todo su conocimiento y experiencia acerca de la práctica musical. 
De esta manera su libro ha adquirido un valor que destaca por encima de cualquier otra obra 
pedagógica, y se ha convertido en la mejor fuente y la más segura para el conocimiento de la primera 
mitad del siglo XVIII.] (EITNER, 1888: 100). Poco después asocia el de Quantz con los libros de 
Mozart y C.P.E. Bach: “Quantz’ Flötenschule war die erste über dies Instrument, sowie Leopold 
Mozart’s Violinschule von 1756 und Em. Bach’s Wahre Art das Clavier zu spielen von 1759 die ersten 
in ihrer Art.” [El método de flauta de Quantz fue el primero sobre este instrumento, así como la 
Violinschule de Leopold Mozart de 1756 y el Versuch […] de C. Ph. E. Bach de 1759 lo fueron en su 
respectivo género] (ibíd.). 
57  EITNER, Robert (1903), “Quantz, Johann Joachim”, Biographisch-Bibliographisches Quellen-
Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts (vol. 8), vol. 8, 97-100. 
58 Un ejemplo típico de la actitud poco rigurosa de muchos musicólogos con la música del pasado 
podría ser esta expresión de Gehring: “His playing, which was unusually correct for the imperfect 
instruments of the day, delighted not only Frederick, but Marpurg, a more fastidious critic.” [Su manera 
de tocar era inusitadamente correcta, considerando la imperfección de los instrumentos de aquel tiempo, 
y cautivó no sólo a Federico, sino también a Marpurg, un crítico más puntilloso] (GEHRING, 1908: IV, 
3).  
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quizá no siempre tan fáciles de captar para los contemporáneos de Richard Wagner. 

Esta actitud obviaba también la existencia de una imponente obra musical, de un 

voluminoso e influyente tratado que, evidentemente, no podía ser sólo uno más entre 

los manuales de un modelo obsoleto de flauta, y de la evidente consideración de la 

que había disfrutado en su vida.  

En todo caso, la obra de Albert Quantz y el artículo de Eitner empezaron a 

producir sus primeros efectos. Entre 1881 y 1886, Carli Zoeller, un alemán afincado 

en Londres,59 redactó un primer intento de catálogo de la obra de Quantz, basándose 

en los catálogos de Federico el Grande. Sin embargo, su trabajo no llegó a publicarse 

nunca. El manuscrito está actualmente conservado en la British Library de Londres 

(ZOELLER, 1881-1886ca.). 

En 1897, veinte años después de la aparición del libro de Albert Quantz, 

Wilibald Nagel ya clamaba60 por la necesidad de una biografía más exhaustiva de 

Quantz, del cual reconocía la importancia, por lo menos para el ámbito académico.61 

Admitiendo que él mismo no había conseguido terminar una biografía completa, 

hacía público el material de archivo recogido a este fin, expresando la esperanza de 

que, algún día, alguien conseguiría llevar a cabo su labor interrumpida. Estos 

materiales, que también hemos utilizado en la presente biografía, conciernen los 

primeros años de la vida de Quantz y algunas de las personas que este conoció en el 

comienzo de su carrera musical. 

Como también señala Reilly (REILLY, 1971: 67), hay que considerar el librito 

de Albert Quantz, y el intento fallido de Nagel, como los tímidos puntos de arranque 

de un proceso que llevaría a una valoración más rigurosa de Quantz y de su obra, 

proceso que, posiblemente, no haya terminado todavía a día de hoy. Los mencionados 

trabajos de Eitner marcan un cambio de perspectiva, uno de cuyos síntomas es 

también la creciente aparición de Quantz en las obras especializadas sobre la flauta y 

su repertorio, como el monumental trabajo de Rockstro de 1890 (ROCKSTRO, 1890). 
                                                             
59 REILLY (1971: 67), mencionando a ROCKSTRO/ROCKSTRO (1890). 
60 NAGEL, Wilibald (1897), “Miscellanea”, Monatshefte für Musik Geschichte, XXIX, 5, p. 69-78. 
61 “Dass wir eine Biographie Quantzen's haben müssten, ist bei der Bedeutung des Mannes, den man 
als Lehrmeister stets neben C. Ph. Em. Bach, Leop. Mozart, Joh. Friedr. Agricola nennen, als Tonsetzer 
nicht tiefer denn diese stellen wird, einleuchtend […].” [Teniendo en cuenta su importancia, 
deberíamos disponer de una biografía de Quantz, que, si como enseñante, está a la altura de C. Ph. E. 
Bach, L. Mozart y J. Fr. Agricola, es evidente que, como compositor, tampoco es inferior a ellos...] 
(NAGEL, 1897: 68). 
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Hay que destacar que hubo que esperar casi dos siglos después de su primera 

publicación para que las primeras ediciones modernas 62  con la fuente original 

completa del Versuch vieran la luz. 

Ya hemos descrito en la Introducción de esta tesis el estado de los estudios 

sobre Quantz a partir del siglo XX.63 Las escasas investigaciones llevadas a cabo 

sobre su obra musical no suelen añadir datos a la biografía, pero pueden afectar a la 

cronología, ya que se ocupan, entre otros asuntos, de la datación de las fuentes. Entre 

ellas, destaca la tesis doctoral de Adolf Raskin de 1923, por ser la primera que vierte 

sobre este tema.64 El examen de las fuentes y la comparación de los manuscritos y de 

las copias, no han resuelto todos los problemas de identificación, autenticidad y de 

cronología, pero han desembocado en el primer catálogo completo de las obras de 

Quantz, publicado en 1997 por Horst Augsbach (AUGSBACH, 1997), que constituye 

una avance decisivo sobre el anterior catálogo parcial de Carli Zoeller de 1883.65 En 

la misma línea de investigación hay que ubicar la importante aportación de Mary 

Oleskiewicz, a partir de su tesis doctoral de 1998 (OLESKIEWICZ, 1998), que ya nos 

sitúa en el presente. Oleskiewicz, ella misma flautista, ha aportado también 

importantes materiales organológicos acerca de las flautas de Quantz 

(OLESKIEWICZ, 2000), que se añade a la creciente lista de referencias bibliográficas 

de las últimas tres décadas. 

En lo que respecta a la biografía, cabe señalar aquí que su definitiva 

recuperación culminó en 1966, con la publicación de la traducción inglesa de Edward 

Randolph Reilly (1929-2004), intitulada On playing the Flute.66 Su amplia difusión 

sancionó la afirmación definitiva de Quantz como una de las autoridades más 
                                                             
62 La primera edición moderna del Versuch apareció en 1906 en una versión resumida a cargo de 
Arnold SCHERING, y fue reeditada en 1926 (QUANTZ, 1906). Schering omitió los primeros siete 
capítulos (los dedicados a la flauta), por ser, a su parecer, de escaso interés. La primera versión facsímil 
fue publicada en 1953 por Hans-Peter SCHMITZ (QUANTZ, 1953). Sin embargo, reproducía la 
tercera edición de 1789 en lugar de la primera de 1752, que Reilly considera “more elegant”. (REILLY, 
1971: 68). 
63 V. p. 21 y sigs. 
64 RASKIN, Adolf (1923), Johann Joachim Quantz. Sein Leben und seine Kompositionen, tesis 
doctoral, Universidad de Colonia. 
65 ZOELLER (1883). Se trata de un catálogo temático de los manuscritos de la música de Quantz que 
entonces se conservaba en el Neue Palais de Potsdam, y que se utilizaba para el concierto cotidiano de 
Federico. 
66 QUANTZ (1985). El propio Reilly señala que llevó a cabo la traducción del texto alemán, y la 
perfeccionó posteriormente cotejándola con el texto francés (REILLY, 1985: XLIII). La primera 
traducción formaba parte de la tesis doctoral de Reilly (REILLY, 1958).  
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respetadas y citadas entre los que se dedican a la interpretación de la música 

barroca.67 En las 34 páginas de su introducción, Reilly incluye un amplio resumen de 

la biografía de Quantz.68 Aunque siga estando basada en la autobiografía, contiene 

importantes añadiduras y reveladores comentarios, donde su autor vuelca los amplios 

conocimientos adquiridos durante sus investigaciones.69 Destaca especialmente su 

esfuerzo para evaluar el peso de cada una de las facetas de Quantz (flautista, teórico, 

compositor y constructor de flautas) en el balance de su biografía, ajustándose a la 

evidencia histórica y documental. Esto ha permitido establecer un nuevo punto de 

partida para los estudiosos sucesivos, y corregir los errores y las distorsiones de la 

tradición anterior. El trabajo de Reilly también ha sacado a la luz fuentes que habían 

sido ignoradas hasta entonces. Hoy en día, el libro de Reilly (reeditado en 1985 y 

reimpreso en 2001) es considerado una referencia ineludible para acercarse a la figura 

de Quantz. El mismo carácter referencial lo tiene el aparato crítico con el que Reilly 

acompaña la traducción. 

1.1.8   Criterios para la reconstrucción biográfica 

Para elaborar la presente biografía crítica, hemos asumido la autobiografía de 

1754 como punto de partida, replicando la secuencia cronológica del texto original. 

Este se interrumpe con la entrada formal de Quantz al servicio de Federico en 1741, y 

no proporciona detalles sobre la siguiente década. Para este periodo y los años 

sucesivos hasta la muerte de Quantz en 1773, hemos utilizado en primer lugar 

informaciones extraídas de las fuentes mencionadas anteriormente, integrándolas con 

el texto original. Con el objeto de recrear el entramado cultural que rodeó la figura de 

Quantz, y definir sus campos de actividad, los intercambios y las distintas líneas de 

influencia, hemos fijado nuestra atención sobre cada una de las circunstancias, de las 

personas y de los contextos encontrados. Cada elemento ha sido sometido a un 
                                                             
67 “The importance of the treatise to modern scholars and performers in this century is more than amply 
confirmed by the countless quotations and other references to it in books, articles, and editions of 
music.” [La importancia del tratado para los estudiosos modernos y los intérpretes de este siglo está 
más que ampliamente confirmada por las incontables citas y referencias que se encuentran en libros, 
artículos y ediciones de música.] (REILLY, 1971: 68). 
68 Recordamos que una versión inglesa de la autobiografía había aparecido ya en NETTL (1951: 280-
319). 
69 Los resultados de las investigaciones de Reilly sobre la obra de Quantz, algunas temáticas presentes 
en el Versuch, y, sobre todo, su difusión e influencia, se encuentran reunidas en REILLY (1971) y en 
los otros artículos del autor (v. también Bibliografía). 
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análisis crítico, centrado especialmente en las relaciones (reales, posibles o supuestas) 

con Quantz y con los conceptos expresados con el Versuch. Esto ha permitido 

también completar algunas lagunas detectadas en el texto de Quantz, así como 

solventar ciertas imprecisiones. El material obtenido se ha volcado e integrado en esta 

biografía crítica, que reúne así la autobiografía original, las fuentes directas e 

indirectas de carácter biográfico y las discusiones pertinentes en cada caso.  

Hemos indicado expresamente las fuentes de las informaciones 

complementarias en cada caso. Como norma general, la ausencia de tales indicaciones 

significa que la información procede directamente de la autobiografía de 1754, en 

cuyo caso el único criterio ha sido el de la máxima fidelidad a la misma. Como se 

trata de un documento reproducido en varias fuentes,70 y, además, accesible en varios 

idiomas, hemos optado por no sobrecargar la redacción con las citas del texto original, 

salvo en los casos donde esto aporte elementos relevantes más que la simple narración. 

Generalmente, la propia redacción orientará de forma transparente al lector sobre la 

procedencia de la información. 

Todas las traducciones son nuestras, salvo en los casos donde esté indicado 

diversamente. En ellas se ha priorizado la claridad semántica sobre la fidelidad literal. 

Donde esto no ha sido posible, se ha reproducido el texto en el idioma original. Es 

importante señalar que las citas entrecomilladas, así como la transcripción de los 

títulos de obras (normalmente en cursiva, si están abreviados, y entrecomillados, si 

están reproducidos por extenso) son absolutamente literales: además del texto original, 

ellas reproducen los eventuales errores de puntuación, ortografía o gramática. Estos 

no se han corregido en ningún caso, ni señalado de ninguna manera, para evitar la 

cantidad casi grotesca de sic a la que darían lugar. En todos estos casos, el criterio ha 

sido únicamente el de la copia textual idéntica. En muchas de las fuentes utilizadas 

abundan los textos franceses o italianos escritos por alemanes. A menudo, estos tienen 

un carácter epistolar o informal, donde la corrección gramatical y ortográfica brilla 

por su ausencia. En especial, la nomenclatura musical aparece como incierta o 

experimental, y abusa a menudo de jergas de uso local o circunstancial. En la mayoría 

de los casos, hemos optado por conservar los términos originales en cada caso y en 

                                                             
70 Como se ha dicho, la autobiografía de Quantz se encuentra en la traducción española de Alfonso 
Sebastián (QUANTZ, 2015) que está a punto de salir a la luz en el momento de cerrar esta tesis. 
Remitimos a ella para su cotejo con la paráfrasis ampliada y comentada que se encuentra aquí.  
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cualquier circunstancia. Creemos que, en una época como la que tratamos aquí, 

dominada por la evolución y el cambio, factores como la imprecisión, la 

experimentación y la ambigüedad del lenguaje deben constituir para el investigador 

una virtud a retener más que un defecto a rechazar o a corregir. A menudo, son estos 

supuestos defectos los que dan acceso a matices, actitudes y detalles que, sin lugar a 

duda, enriquecen el conocimiento y fortalecen la capacidad de interpretación. En todo 

caso, el criterio final ha sido el de evitar al lector cualquier dificultad de comprensión, 

asistiéndole con las oportunas traducciones y explicaciones en los casos donde esto 

haya sido necesario. 

Con este mismo fin, y teniendo en cuenta la variedad y la heterogeneidad de 

las fuentes utilizadas, para la redacción hemos elegido generalmente el formato de la 

paráfrasis, que, por un lado, permite un mayor control sobre la homogeneidad del 

estilo, y, por el otro, simplifica la tarea de la lectura. En general, las citas 

entrecomilladas, con su traducción donde proceda, pretenden mejorar la comprensión 

de los matices y proporcionar material primario que es interesante conocer también en 

su estado original para facilitar la reconstrucción del contexto. 

A veces, la complejidad de la interacción entre hechos y personas ha impedido 

seguir una estricta secuencia cronológica. En estos casos, hemos señalado o discutido 

las referencias temporales, utilizando también esquemas o tablas sinópticas, con el fin 

de mantener al lector suficientemente orientado. No obstante, a veces, se ha hecho 

necesario detener el flujo de los acontecimientos, y dar paso a reflexiones o 

digresiones sobre determinado aspectos. En general, en estos casos, el criterio ha sido 

el de priorizar los asuntos relacionados con el Versuch, insertando las oportunas citas 

y referencias cruzadas. De todas formas, los temas que requieren un tratamiento más 

exhaustivo sólo aparecerán esbozados en la narración biográfico, y remitidos a la 

segunda parte de esta tesis. 

En la siguiente tabla se muestran las tres grandes etapas en las que se puede 

dividir la biografía de Quantz, junto con un esbozo de los principales aspectos que las 

caracterizan:  



Fuentes para una biografía crítica 

62 

1697-1716 Formación: del nacimiento 
hasta la llegada a Dresde. 
 

Infancia, orfandad, adopción, 
aprendizaje precoz como Stadtpfeifer en 
Merseburg. 
Estudio del violín. 
Trabaja como músico itinerante y 
empieza a estudiar composición. 

1716-1741 Dresde: de la llegada a Dresde 
hasta el traslado a la corte 
prusiana. 
 

Actividad entre Dresde y Varsovia, 
como oboísta en la Polnische Kapelle y 
flautista en la Hofkapelle. 
Viaje de formación por Europa. 
Flautista virtuoso, compone y publica 
sus primeras obras.  
Maestro de flauta del príncipe Federico 
de Prusia.  
Actividad didáctica en Dresde, Berlín y 
Bayreuth. 

1741-1773 Berlín y Potsdam: del ingreso 
en la corte prusiana hasta la 
muerte. 
 

Cammercompositeur en la corte 
prusiana. 
Constructor de flautas. 
Relación con Federico II . 
Publicación del Versuch en 1752 y de la 
autobiografía en 1754. 
Visita de Burney en 1772. 

 

 





1.2   PRIMEROS PASOS (1697-1716) 

1.2.1   Infancia y formación temprana 

Johann Joachim Quantz nació el 30 de enero de 1697 en la aldea de 

Oberscheden (hoy Scheden),1 situada entre Kassel y Gotinga, unos 140 km. al sur de 

Hannover. Su padre, el herrero del pueblo, se llamaba Andreas Quantz, y su madre, 

Ilse Bürmannin.2 Joachim era el quinto de los seis hijos que tuvo el matrimonio.3 

Su pasión por la música se manifestó muy precozmente en los pequeños viajes 

por las aldeas cercanas en compañía de su hermano mayor Jost Matthies, que tocaba 

el violín en bailes y festejos. Sin que supiese todavía nada de música, en estas 

ocasiones, al pequeño Joachim se le dejaba tocar el contrabajo.4 Quantz no tiene 

problemas en admitir que, pese a la baja calidad de aquella música, fue esta la 

actividad que despertó su deseo de “dedicarse a la música y a nada más” (QUANTZ, 

1754: 198-9). 

En 1702, murió su madre. El año siguiente, el padre se casó en segundas 

nupcias con Dorine Catharine Peterssen, con la cual tendría otros dos hijos.5 Sin 

embargo, el día de Pascua de 1707, Andreas falleció a la edad de 48 años. 

Con una determinación que podría confundirse con una cierta frialdad mal 

disimulada, Quantz considera la muerte del padre como una circunstancia afortunada 

y hasta providencial, ya que le permitió realizar sus aspiraciones y elegir la música 

                                                             
1 Actualmente Scheden pertenece a la administración de Baja Sajonia, distrito de Gotinga. En el 
Kurhannoversche Landesaufnahme, registro topográfico realizado entre 1764 y 1784, el lugar figuraba 
todavía diviso en una parte baja (Niederscheden, 79 hogares) y una parte alta (Oberscheden, 85 
hogares). Hoy Scheden tiene 1894 habitantes (datos de finales de 2013). 
2 Quantz utiliza esta grafía del apellido de su madre, que, sin embargo, en los registros parroquiales, 
aparece con el apellido Beurmann, frecuente en la zona. (NAGEL, 1897: 70). 
3 Los otros cinco hermanos de Joachim eran: Jost Matthies (1686), Andres Matthies (1689), Anna 
Maria (1691), Maria Elisabeth (1690) y Anna Catharina (1701) (NAGEL, 1897: 70). El único de ellos 
que tuvo alguna vinculación con la música fue el mayor, Jost Matthies. 
4 “[D]er deutschen Bassgeige” (HILLER, 1784: 200). Para este instrumento, Quantz utiliza en el 
Versuch el término “Contraviolon”, y le dedica la Secc. V del Cap. XVII. Conociendo la gran variedad 
de contrabajos existentes, Quantz recomienda el uso del instrumento de cuatro cuerdas, y comenta que, 
con anterioridad, se utilizaba un instrumento de cinco o seis cuerdas denominado deutsche Violon. 
Posiblemente, sea este el tipo de contrabajo que había tocado en su infancia. 
5 Johann David (1704) y Catharina Elisabeth (1705) (NAGEL, 1897: 71). 
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como su futura profesión.6 No se encuentra en las palabras de Quantz ni una huella 

del tipo de reacciones que habría de esperarse de un niño de diez años frente a un 

acontecimiento tan traumático. Hay que tener en cuenta que, incluso en su lecho de 

muerte, Andreas había expresado su deseo de que Joachim debía convertirse en 

herrero y continuar la tradición familiar, descartando cualquier posibilidad de que 

pudiera satisfacer su inclinación hacia la música. 

Ya en la Introducción del Versuch, Quantz insiste sobre la necesidad de apoyar 

el talento natural de los jóvenes, dejándoles que sigan sus verdaderas inclinaciones. 

Para reforzar este argumento, recurre a una parábola: en ella, la muerte del padre 

permite a unos de los dos protagonistas emprender el camino de sus aspiraciones. 

Quantz omite el evidente origen autobiográfico de la ficción (QUANTZ, 1752: 

Introducción, §3). En otros lugares del Versuch, también destaca que uno de los 

requisitos indispensables para poderse dedicar provechosamente a la música es el 

talento natural, que no puede ser sustituido ni por la aplicación ni por el estudio. 

Con el recuerdo del padre, Quantz no entendía sólo reafirmar sus ideas acerca 

de la educación de los jóvenes, sino también destacar el nexo que, según él, existía 

entre la profesión de herrero del padre y la suya propia de músico. Como relata 

Burney, Quantz amaba recordar una anécdota de su infancia, cuando había podido 

recrear en la fragua paterna la leyenda de Pitágoras, que habría descubierto las leyes 

de la afinación escuchando los golpes de tres martillos en un yunque (BURNEY, 

1773: 197). Significativamente, se trata de la misma escena representada en el 

grabado que preside la primera página de la Introducción del Versuch, debajo de una 

inscripción con el lema “Principium Musicum”.7 

Como Orfeo, Apolo, el Rey David o Santa Cecilia, Pitágoras es el protagonista 

de uno de los mitos fundacionales de la música ya desde la antigüedad, y se ha 

convertido en un tópico de la literatura musical. Para Quantz debía tener, además, una 

especial relevancia personal, no sólo por la coincidencia con la circunstancia familiar, 

sino por su idoneidad a representar el vigoroso anhelo que le había empujado hacia la 

                                                             
6 “Allein die ewige Vorsehung, welche alles besser einzurichten weiß, als es die Sterblichen ausgedacht 
zu haben glaube, zeigte mir bald einen andern Weg zu meinem künftigen Glücke.” [Sólo la divina 
providencia, que conoce mejor que los mortales lo que ellos creen haber predispuesto, me enseñó 
pronto un camino diferente para mi futura felicidad.] (QUANTZ, 1755: 198). 
7 V. p. 465 de esta tesis, donde se encuentra una reproducción del grabado. 
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profesión musical en contra de la voluntad paterna. Ya veremos cómo Quantz sentiría 

la necesidad de esclarecer el significado del grabado, y evitar malentendidos sobre su 

interpretación, en ocasión del envío del Versuch al Padre Martini de Bolonia, en 1763. 

Quantz parece considerar los acontecimientos ligados a la figura de su padre casi 

como señales de un destino que, desde presupuestos adversos, le habría finalmente 

encaminado hacia la música y una merecida fama. No es casual que, al comentar la 

precoz inclinación de Quantz hacia la música y relatar sus experimentos pitagóricos 

en la fragua de su padre, Burney le define como “our young Ardalus”, una analogía 

que podría haber sido inspirada y sugerida por la propia conversación con Quantz. En 

la mitología, Ardalos es hijo de Hefestos (el dios herrero) y de Aglaya, la más joven 

de las tres Cárites. Para subrayar la feliz coincidencia que encierra su ocurrente 

metáfora, Burney precisa además que Ardalos es el inventor “of the pipe called tibia” 

(BURNEY, 1773: 162), es decir, la flauta. 

Si, como veremos, para el joven aspirante músico la muerte del herrero su 

padre habría sido providencial, sin embargo también dejaba a su madrastra en la 

situación de tener que hacerse cargo ella sola de ocho niños. Aunque la familia vivía 

en condiciones económicas relativamente cómodas (NAGEL, 1897: 70), la repentina 

falta de su fuente de sustento económico, hizo que fuera necesario buscar una 

solución para los huérfanos. Los hermanos de Andreas se ofrecieron para ocuparse de 

Joachim. 

Uno de ellos era sastre y el otro era Stadtpfeifer (músico cívico). En principio, 

ambos se alternarían es su tutela, y le enseñarían sus respectivos oficios, hasta que él 

niño decidiera con cuál de los dos quedarse. Como no podía ser de otra manera, tras 

unos meses, Joachim optó por el que era músico, Justus Quantz,8 y, en agosto de 1708, 

se trasladó definitivamente a su domicilio en Merseburg.9 

                                                             
8 Augsbach señala que el Stadtpfeifer de Merseburg Justus Quantz había sido bautizado como Jost, 
pero usaba la forma latinizada de su nombre. Lo mismo hizo con su pequeño sobrino, convirtiendo su 
apellido en “Quantus”. Sabemos que Quantz mantuvo esta costumbre durante un tiempo, ya que sus 
primeros autógrafos llevan la firma “J. J. Quantus”. Uno de ellos, fechable hacia 1716 y conservado en 
Dresde, está reproducido en facsímil en AUGSBACH (1997: 288). 
9 Merseburg es actualmente una ciudad de unos 33.000 habitantes, perteneciente al estado de Sajonia-
Anhalt. Se sitúa en las proximidades de Leipzig, y está a 180 km. a este del pueblo natal de Quantz, 
Scheden. Como veremos más adelante, en aquella época era la sede de uno de los tres ducados de 
segundogenitura dependientes del elector de Sajonia. 
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Sin embargo, sólo tres meses después, también Justus falleció, y Johann Adolf 

Fleischhack, su futuro género y sucesor en la dirección de los Stadtpfeifer de 

Merseburg, tuvo que hacerse cargo de la tutela del huérfano. Quantz pudo entrar así, 

con sólo diez años de edad, en la Stadtpfeiferei que su tutor dirigía. Allí permanecería 

cinco años y tres meses en calidad de aprendiz, y dos años y tres meses como 

empleado.10 

1.2.2   Los Stadtpfeifer en Alemania 

Con el término Stadpfeifer (o sus sinónimos Ratsmusicus, Ratsmusicant, 

Stadtmusikant, Instrumentist, o el término que usa Quantz, Kunstpfeifer, que es más 

raro encontrar en otras fuentes) se denominaba en Alemania a los músicos 

profesionales al servicio de la autoridad municipal. Se trata de un oficio análogo, 

aunque no idéntico, al que llevaban a cabo los waits en Inglaterra, los piffari en Italia, 

o los ministriles en España. Debido a las notables diferencias políticas y sociológicas

entre estos países, mantendremos el término Stadtpfeifer. Además de ser el más 

común en las fuentes musicográficas, identifica de forma inequívoca a esta categoría 

de músicos, diferente de la de los músicos militares o de los asalariados de la corte y 

de la iglesia. Como veremos en seguida, esta distinción es particularmente crucial en 

el caso de Alemania, debido a la existencia de ciertas peculiaridades funcionales en 

cada una de estas profesiones, que el término español “ministriles” no siempre puede 

garantizar desde un punto de vista semántico.11 

10 La precisión de Quantz en la descripción de sus condiciones contractuales y sus sueldos. hace que 
Reilly (REILLY, 1985: XXVIII) califique de “not pleasing” su minuciosidad crematística. No obstante, 
también la justifica como una manifestación de orgullo, propia de las personas de orígenes humildes 
que llegan a la cumbre del éxito. 
11 Estas son las dos definiciones de “ministril” en su acepción musical que ofrece el Diccionario de la 
R.A.E.: “2. m. Hombre que en funciones de iglesia y otras solemnidades tocaba algún instrumento de 
viento. 3. m. El que por oficio tañía instrumentos de cuerda o de viento.” (Real Academia Española, 
2001 “Ministril”, En Diccionario de la lengua española, 22ª ed, en línea 
<http://lema.rae.es/drae/?val=ministril>, consulta 13 de marzo de 2015). Incluso en fuentes 
musicográficas, hemos podido apreciar que el significado corriente del término “ministriles” es el de 
tañedores de instrumentos, especialmente de viento, a menudo en contraposición con “cantantes” El 
significado preciso de músico cívico que implica el alemán Stadtpfeifer es mucho menos frecuente. 
Este es un ejemplo típico de este uso en una fuente de carácter divulgativo, pero musicológicamente 
solvente: “Por otra parte, la vida en palacio se hallaba circundada de eventos sonoros: músicas de 
ceremonia, más o menos circunstanciales, a cargo de los trompetas, atabaleros y ministriles (chirimías, 
cornetas, sacabuches, bajones) en publicaciones de paces, entradas de personalidades, comitivas, 
juegos de sortija, toros y cañas; música religiosa, a cargo de los cantores y ministriles de la capilla real; 
[…]” (ROBLEDO, 2003: 22). 
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Los Stadtpfeifer eran músicos con un status de libres profesionales, muchas 

veces itinerantes, que la autoridad ciudadana contrataba para proveer de música las 

celebraciones oficiales, las fiestas, las visitas de personalidades, las bodas, los 

bautismos y acontecimientos similares. Sus competencias eran muy variadas, así 

como sus obligaciones, que dependían de cada lugar y cada circunstancia. En algunos 

lugares, debían atender incluso a cometidos no relacionados con la música, como la 

vigilancia contra incendios o la nocturna en las torres de guardia (SCHWAB, 2001). 

Con mucha frecuencia, las capillas residentes, de la iglesia, de la corte o de la 

aristocracia, utilizaban sus servicios para ampliaciones o refuerzos puntuales de sus 

músicos, sin que esto supusiera su integración en la plantilla estable. Hay que recordar 

que los músicos de las capillas se incorporaban a ella exclusivamente por voluntad del 

regidor de la corte, que los elegía ad personam. Por contra, los Stadtpfeifer debían 

pasar exámenes y someterse a concursos de selección para poder acceder a un 

contrato. 12  En la documentación de archivo, el carácter circunstancial de estas 

colaboraciones dificulta establecer una clara diferencia entre los músicos oficialmente 

adscritos a una determinada institución, los Stadtpfeifer eventualmente contratados, 

los aprendices, voluntarios, estudiantes y amateurs que pudieran participar en la 

ejecución de una determinada obra.13 Los lazos entre todos estos músicos eran difusos 

y solapados, y no exentos de conflictos de competencia y fricciones profesionales. 

En las ciudades alemanas del siglo XVIII, los Stadtpfeifer se organizaban en 

agrupaciones (Stadtpfeiferei), cada una dirigida por un Prinzipal o Stadtmusikdirektor, 

que es el cargo que cubrían Fleischhack o Justus Quantz en Merseburg, por ejemplo. 

En las ciudades más grandes podía haber más de una de estas agrupaciones, que 

debían cubrir también las frecuentes peticiones de colaboración con las capillas. 

Los Stadtpfeifer solían también estar afiliados individualmente a cofradías u 

organizaciones de tipo gremial, instituidas con el fin de proteger su monopolio frente 

a una competencia que, sobre todo en ámbito rural, estaba representada por los 

músicos sin formación o amateurs advenedizos (llamados despectivamente Pfuscher, 
12 Sobre las características del empleo de músico de capilla en Alemania (y lo que suponía el 
mantenerlo), véase OWENS REUL (2011: 1-14). 
13 Recientemente, han salido a luz nuevos testimonios sobre la presencia circunstancial de Stadtpfeifer 
en las cantatas, oratorios y música orquestal de Johann Sebastian Bach. El tema de la cantidad de 
músicos necesaria para la ejecución de estas obras es objeto de debate a causa de las frecuentes 
incongruencias que existen entre la partitura, las particelas usadas para una determinada ejecución y las 
fuerzas musicales documentadas en cada caso. (SCHULZE, 1989: 3-15). 
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Böhnhasen (SCHWAB, 2001). El áspero tono que Quantz usa a veces en contra 

de los malos  músicos14 pueden tener su origen también en las actitudes 

proteccionistas que, a veces, caracterizaban los gremios  profesionales. 

Normalmente, el aspirante Stadtpfeifer tenía que entrar al servicio de un 

director como aprendiz durante cinco o seis años, y, sólo tras superar un examen, 

podía convertirse en oficial, lo cual le permitía elegir quedarse bajo el mismo director 

o buscar empleo en otra ciudad. También los oficiales que aspiraban al cargo de

Prinzipal debían competir y superar un examen frente a la autoridad municipal, en el 

cual era normal que se tocaran varios instrumentos.15 Otra vía para obtener la plaza 

era la familiar, por medio de enlace matrimonial (como parece ser el caso de 

Fleischhack, yerno del fallecido tío de Quantz) o por simple transmisión familiar 

(SCHWAB, 2001), como ocurrió en el caso de varios miembros de la familia Bach.16 

En el caso de Quantz, resulta evidente que su máxima aspiración no era la de 

desarrollar su carrera como Stadtpfeifer, sino de utilizar este oficio para consagrarse 

integralmente a la música, adquirir experiencia y ascender hacia metas más elevadas. 

Entre ellas se encontraba el acceso a una capilla de corte, pero no una cualquiera, 

como veremos en el caso de su breve experiencia en la de Bernburg. De hecho, en la 

autobiografía, Quantz proclama su intención de trabajar en Dresde o Berlín, en cuyas 

capillas desarrollaría efectivamente gran parte de su actividad. De todas formas, su 

trayectoria profesional no es diferente de la de otros ilustres músicos alemanes, como, 

14 Como cuando califica a los malos organistas de “miserables que, a pesar de estar autorizados a 
hacerlo por un nombramiento formal, a duras penas merecerían tocar una gaita en la taberna de una 
aldea.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §83) 
15 El propio Johann Sebastian Bach fue miembro de los tribunales de estas pruebas, como muestra el 
siguiente informe: “At the command of A Most Noble and Most Worthy Council, Carl Friedrich Pfaffe, 
hitherto apprentice to Your Honors' Town Pipers, has taken his trial examination in the presence of the 
other Town Musicians; whereupon it was found that he performed quite well and to the applause of all 
those present on all the instruments that are customarily employed by the Town Pipers, namely: Violin, 
Hautbois, Flute Travers., Trompette, Waldhorn, and the remaining bass instruments, and he was found 
quite suited to the post of assistant which he seeks. Leipzig, July 24, 1745- Johann Sebastian Bach”. 
(Por orden del Muy Noble y Muy Digno Consejo, Carl Friedrich Pfaffe, hasta ahora aprendiz de los 
Stadtpfeifer de Vuestro Honor, ha tenido su examen en presencia de los otros Stadtpfeifer; acto seguido 
se comprobó que tocaba bastante bien consiguiendo el aplauso de todos los presentes con todos los 
instrumentos normalmente utilizados por los Stadtpfeifer, es decir: violín, oboe, flauta travesera, 
trompeta, trompa y los demás instrumentos graves, y fue encontrado idóneo para el puesto de asistente 
que había solicitado. En Leipzig, a 24 de julio de 1745. Johann Sebastian Bach.] Reproducido en 
SCHERING, Arnold, 1921 “Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775”, Archiv für 
Musikwissenschaft, III (1921), 44, en MENDEL, 1950: 493, por donde citamos). 
16 El padre del Johann Sebastian Bach, Johann Ambrosius había sido Stadtpfeifer en Arnstadt y Erfurt, 
antes de ser nombrado Prinzipal en Eisenach en 1671 (v. WOLFF, 2001). 
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por ejemplo, Susato, Hassler, Brade, Telemann, que también ejercieron como 

Stadtpfeifer durante varios años. 

Los Stadtpfeifer eran particularmente solicitados por su capacidad de tocar con 

solvencia un gran número de instrumentos, sobre todo de viento. También se les 

reconocía un amplio conocimiento práctico de un repertorio extremadamente variado, 

que iba desde las danzas y la música ceremonial a la música litúrgica y la de banquete 

(Tafelmusik). 

Su versatilidad les convertía en especialistas de la música ligada a alguna 

rutina o función preestablecida, que necesitaba ser reproducida según necesidad, 

muchas veces de memoria. Esta música eminentemente funcional, no tenía por qué 

parecer particularmente novedosa, original o creativa, sino ser simplemente bien 

ejecutada y, sobre todo, estar disponible a demanda en cualquier circunstancia. 

Aunque los Stadtpfeifer de la época de Quantz tocaban también sinfonías y conciertos 

(SCHWAB, 2001), las exigencias musicales más elevadas, como las que requería la 

música vocal, de cámara o solista, estaban reservadas a otro tipo de músicos 

profesionales, los mejores de los cuales solían encontrarse en los varios niveles de las 

capillas de corte, como Ripienisten o como virtuosi, según la clasificación usada por 

Quantz. Las ideas expresadas por Quantz acerca de la profesión musical presuponen 

una visión muy estratificada de los agentes musicales, y la asunción de rígidos 

principios de jerarquía funcional. 

En Alemania, las agrupaciones de Stadtpfeifer tenían además una considerable 

importancia para el desarrollo y la difusión de la música instrumental, género 

tradicionalmente cultivado allí quizá más que en otros países. Los Stadtpfeifer más 

expertos debían encargarse de enseñar a los más jóvenes el manejo y el 

mantenimiento de los instrumentos, así como las circunstancias ligadas a la ejecución. 

La actitud pedagógica de Quantz y su tratamiento de la ejecución instrumental, 

sintetizado por el concepto de “guter Vortrag” (buena ejecución), podría ahondar una 

de sus raíces en sus años de aprendizaje entre los Stadtpfeifer de Merseburg. Por su 

propia naturaleza, este aprendizaje debía convertirse, con la experiencia, en un 

proceso de dos direcciones, de aprendizaje y de enseñanza al mismo tiempo. En lo 

que respecta al desarrollo de la música instrumental, veremos también de qué manera, 

justo en los años en que Quantz era Stadtpfeifer, la difusión en Alemania del nuevo 



Primeros pasos (1697-1716) 

70 

estilo concertante italiano, y, en particular el que procedía de Venecia, constituyó un 

revulsivo entre los jóvenes instrumentistas, y desdibujó los confines existentes hasta 

entonces entre el repertorio tradicional de los Stadtpfeifer y el de los virtuosi. 

1.2.3   Quantz Stadtpfeifer 

Como hemos visto, era obligación de cualquier Stadtpfeifer dominar un gran 

número de instrumentos. Por este motivo, la lista de instrumentos que Quantz refiere 

haber aprendido a tocar en Merseburg, (y que, para nuestra mentalidad se antoja 

increíblemente larga) no debe ser vista tanto como un alarde de sus habilidades, sino 

como la certificación de un aprendizaje común a muchos de sus compañeros. Quantz 

informa que su instrumento principal era el violín, hacia el cual se sentía mayormente 

inclinado, seguido por el oboe y la trompeta. Además de estos tres instrumentos, a los 

cuales dedicaba la mayoría de su tiempo de estudio, Quantz tuvo que aprender a tocar 

también el cornetto, el trombón, la trompa, la flauta de pico, el fagot, el contrabajo, el 

violonchelo y la viola da gamba. No debe resultar chocante la ausencia de la flauta 

travesera, el instrumento que consagraría su fama para la posteridad. En aquellos años 

la flauta travesera sólo estaba empezando a ser conocida fuera de Francia, y su 

incipiente difusión en Alemania se limitaba a los lugares donde se tocaba 

preferentemente música francesa. 

Quantz expresa algunos interesantes juicios de valor acerca de su experiencia 

entre los Stadtpfeifer de Merseburg. De su director, Fleischhack, reconoce que no era 

un mal músico, especialmente como violinista, pero le censura por lo que considera 

un excesivo apego al interés personal, que le llevaba a descuidar la formación de sus 

aprendices. Quantz reivindica apasionadamente para si mismo el mérito de haber 

sabido traspasar las limitadas enseñanzas recibidas en Merseburg, donde sólo su 

“ardiente pasión […], junto con una buena dosis de talento innato” (QUANTZ, 1754: 

199) le habría permitido soportar los esfuerzos más duros. En algunas ocasiones, no 

deja de llamar la atención el tono tajante, e incluso presumido, con el cual Quantz 

rememora sus avances en la profesión. El propio Reilly reconoce como “not pleasing” 

(REILLY, 1985: XXVIII) el exceso de minuciosidad crematística con la que Quantz 

enumera sus avances laborales o sus mejoras salariales. No obstante, la justifica como 

una manifestación de orgullo profesional, propia de las personas de orígenes humildes 
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que llegan a la cumbre del éxito gracias a sus esfuerzos. No hay que olvidar que 

Quantz, en el momento de escribir su autobiografía, gozaba de privilegios exclusivos 

y de un status sin igual entre los músicos, no sólo los de la corte de Federico, sino de 

Alemania entera. 

De todas formas, Quantz no llega al punto de renegar del oficio de Stadtpfeifer 

en cuanto tal. Al contrario, considera beneficioso el aprendizaje de un número tan 

amplio de instrumentos, sobre todo en cuanto permite conocer de primera mano las 

peculiaridades de cada uno de ellos. Añade que, aún con el riesgo de quedarse en un 

nivel tosco en cada uno de ellos, este conocimiento sería indispensable para los que 

aspiran a componer música, y, en particular, para los que piensan dedicarse a la 

música de iglesia. 

En el relato de Quantz, sorprende la precisión de esta acotación repentina sobre 

la música religiosa, aparentemente fuera de lugar. Sin embargo, no se debe olvidar 

que Quantz es también compositor, y suele mostrarse siempre bien informado sobre 

los variados avatares de esta profesión. Es muy posible que esta advertencia de 

Quantz se refiera a las funciones de un maestro de capilla de iglesia, entre cuyas 

obligaciones estaban también la de arreglar y orquestar la música existente en el 

archivo, y la de componer obras nuevas para la liturgia semanal, sin contravenir los 

gustos de la congregación y del cabildo que le había contratado.17 En la mayoría de 

las iglesias, los recursos humanos eran limitados y precarios, y su nivel técnico-

musical estaba muy alejado de la excelencia.18 Teniendo en cuenta también la 

tradición de austeridad y de contención propia del repertorio sacro, si un maestro de 

capilla pretendía obtener resultados musicalmente aceptables, necesitaba disponer de 

una sólida experiencia con las voces y los instrumentos, una notable capacidad de 

organización (o, como se diría hoy, optimización) y mucha flexibilidad con la 

                                                             
17 En el momento de tomar posesión de su plaza de Cantor en Leipzig, J.S.Bach tuvo que entregar al 
Concejo de la ciudad una lista de compromisos, en el séptimo de los cuales se expresa así: “[…] para 
cuidar el buen orden, dispondré la música en las iglesias para que no dure en exceso y esté compuesta 
de forma que no sea operística [opernhafftig], sino que más bien excite al oyente a la devoción […]”, 
(BACH J. S, “Declaración en la toma de posesión de la plaza de Cantor de Santo Tomás”, I/92 de 5 de 
mayo de 1723, repr. en SCHULZE, 1984: 140, trad. de Juan José Carreras, por donde citamos). 
18 Estas son las cautelas de J. S. Bach acerca de los músicos que tenía a disposición en Leipzig: “La 
discreción me abstiene de la calificación franca de sus cualidades y conocimientos musicales, aunque 
hay que tener en cuenta que algunos están jubilados y otros no ejercen el puesto como ciertamente 
debería ser.” BACH, J. S., “Memorial al concejo municipal de Leipzig” 1/22, de 23 de agosto de 1730, 
repr. en SCHULZE, 1984: 143, trad. de Juan José Carreras, por donde citamos). 
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orquestación y la composición, lo que supone un perfecto conocimiento de las 

características y limitaciones de cada instrumento. En otras ocasiones, Quantz 

demuestra tener un cierto conocimiento de la problemática ligada a la música sacra, a 

la cual dedica, por ejemplo, los párrafos 19 a 22 del Cap. XVIII del Versuch. En 

particular, reconoce que el tener que componer en un estilo “emotivo y conmovedor” 

(QUANTZ, 1752: XVIII:§21) sin saltarse las limitaciones expresivas propias de este 

repertorio requiere el más alto grado de conocimiento musical. Como veremos más 

adelante, la única aportación a la música vocal de Quantz consiste en unos pocos 

Lieder espirituales, es decir, obras de carácter religioso.19 

1.2.4   Kiesewetter y la composición 

Durante el aprendizaje de Stadtpfeifer, Quantz toma la decisión de acercarse 

también al clave, uno de los pocos instrumentos que no tenía obligación de aprender. 

Para ello, recibe unas clase del organista Johann Friedrich Kiesewetter (¿?-1712), que 

Quantz define como “un pariente”.20 El conocimiento del clave, le permitió adquirir 

una mejor comprensión de la armonía, y despertó su interés hacia la composición. 

De Kiesewetter, Quantz informa que se mantenía al corriente de las tendencias 

musicales más modernas, y solía recibir, sobre todo de Leipzig, las últimas novedades 

de compositores contemporáneos como Georg Philipp Telemann, Melchor Hoffman y 

Johann David Heinichen. Quantz asegura que el contacto con la música de estos 

compositores le resultó entonces particularmente beneficiosa, y que seguiría siéndolo 

durante muchos años (QUANTZ, 1754: 201). 

Cabe destacar que los tres compositores mencionados por Quantz tenían 

estrechas vinculaciones con el Collegium Musicum de Leipzig, una agrupación 

musical formada por jóvenes universitarios: Telemann fue su fundador, mientras que 

Hoffman21 y Heinichen le sucedieron en el cargo de director. Es probable que su 

repertorio incluyera las experimentaciones de Telemann con el estilo francés que se 

                                                             
19 V. p. 409. 
20 QUANTZ (1754: 200). A parte de las informaciones proporcionadas por Quantz, lo único que se 
sabe de Kiesewetter es que, en junio de 1708, ejercía de organista en la Domkirche de Merseburg, para 
pasar posteriormente a la iglesia de St. Maximi (NAGEL, 1897: 72). 
21 Augsbach reproduce en facsímil una copia autógrafa de Quantz de un concierto de Georg Melchior 
Hoffman, firmada "J. J. Quantus" y conservada en Dresde (AUGSBACH, 1997: 288). 
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concretó en sus primeras ouvertures-suites para orquesta (ZOHN, 2008: 17-19). En 

1753 Quantz y Telemann intercambiaron algunas cartas donde se hace referencia a 

estas obras y a la difusión del estilo francés en Alemania (ZOHN, 2008: 13). También 

es posible que el interés que el organista Kiesewetter pudiera tener hacia Heinichen, 

estuviese determinado también por su tratado de bajo continuo, cuya primera versión 

fue publicada justo en 1711.22 En 1717, Heinichen se convertiría en uno de los 

Kappelmeister de la capilla de Dresde, donde Quantz, como se verá en breve, tendría 

la oportunidad de trabajar bajo su dirección. 

La discreta variedad del repertorio que Quantz iba conociendo entonces, entre 

su aprendizaje como Stadtpfeifer, las ocasionales colaboraciones con las capillas de 

corte y de las iglesias, y la música que Kiesewetter recibía de Leipzig, le estimularon 

a hacer sus primeros experimentos con la composición, que consistieron en bicinia 

para trompetas,23 marchas, minuetos y otras danzas. 

1.2.5   La capilla de Merseburg 

Una experiencia particularmente estimulante para el joven aprendiz fue la 

colaboración con la capilla musical de Merseburg, donde Quantz pudo tomar 

contactos con músicos procedentes de otras cortes. Como se ha señalado con 

anterioridad, los músicos de corte pertenecían a una categoría profesional de un nivel 

más alto y seleccionado que los Stadtpfeifer, y, al contrario que estos últimos, solían 

estar especializados en uno o dos instrumentos, especialmente en el área de Dresde. 

Del repertorio que tenía que ejecutar con ellos, Quantz recuerda en especial la música 

de banquete (Tafelmusik).24 

                                                             
22 HEINICHEN, Johann David (1711), Neu erfundene und grundliche anweisung, Hamburg, primera 
versión de lo que se convertiría en HEINICHEN, Johann David (1728), Der General-Bass in der 
composition, oder Neue und gründliche Anweisung, Dresden. 
23 Es posible que Quantz se refiera tanto a piezas a dos partes solas como a dos partes con continuo. 
Como veremos en breve, entre las piezas que Quantz debía estudiar con el violín estaban las obras de 
Heinrich Walther. Una sección de la Serenata XXVIII (la pieza que cierra el Hortulus chelicus de 
Walther) lleva el título Bicinio di 2 Trombe (p. 126). Allí el violín, acompañado por el continuo, para 
imitar el efecto de dos trompetas, emplea una textura a dos voces por terceras, con ocasionales saltos de 
cuarta descendente en la segunda voz y varios fragmentos repetidos en eco. 
24 Tafelmusik o, en francés, musique de table era la música que acompañaba los banquetes. Es célebre 
la colección de piezas con este título que Telemann publicó en 1733 sucesivamente en tres productions 
(series) (ZOHN, 2008: 431-2). 
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Quantz considera que la capilla de Merseburg no era particularmente grande en 

aquel tiempo (QUANTZ, 1754: 201). No sabemos si, en su apreciación, pesa su 

pertenencia a las dos suntuosas capillas de Dresde o de Berlín, pero lo cierto es que, 

como veremos a continuación, el tamaño de la de Merseburg no era inferior al de la 

media en la mayoría de ciudades alemanas en aquel momento. Merseburg, además, 

gozaba de un status particular. Junto con Weißenfels, y Zeitz, era uno de los tres 

ducados que el elector de Sajonia Johann Georg I Wettin (1585-1686) había asignado 

a los hermanos menores de su primogénito y heredero del electorado, el futuro Johann 

Georg II. Según el sistema sucesorio del infantado, los ducados de segundogenitura 

tenían que volver a la rama principal tras la extinción de la línea sucesoria. Pese a que 

los ducados cadetes gozaban de un poder de alcance limitado, también en el tiempo, 

esto no les impedía mantener una lujosa vida de corte, acorde con su ascendencia 

familiar y con el esplendor de la capital sajona. 

En la época de Quantz, el duque Moritz Wilhelm (1694-1731) mantenía en 

Merseburg una capilla musical, que, en su momento de máxima expansión, llegó a 

contar con una treintena de miembros. Un listado fechado en 1720 (OWENS, 2011: 

239) permite conocer su composición: además de 4 cantantes, había violines, oboes, 

fagot y laúd, junto con un gaitero y varios aprendices de oboe, infantes cantores, 

trompeteros y timbaleros. Como era habitual en las capillas alemanas, la de 

Merseburg tenía en su nómina también un Calcant, que era su miembro de inferior 

rango, encargado de accionar los fuelles del órgano. Dicho listado documenta también 

la colaboración de los Stadtpfeifer, tanto oficiales como aprendices: en efecto, entre 

los músicos reseñados, aparece un "Stadt Pfeiffer Fleischhack", que podría ser el 

mismo padrino de Quantz. 

Otro aspecto a destacar de la capilla de Merseburg, es la presencia del 

violinista y compositor Johann Gottlieb Graun, Kapellmeister de la misma a partir de 

1726. Alumno de Pisendel y Tartini, Graun gozaba ya de una discreta fama de 

virtuoso en el momento de llegar a Merseburg: en 1726, Johann Sebastian Bach le 

confió su hijo Wilhelm Friedemann para estudiar el violín durante un año. Ese mismo 

año llegó también a publicar su primera colección, las Sei sonate per il violino, e 

cembalo (Merseburg, 1726). Es cierto que Graun no coincidió con Quantz en 

Merseburg: en 1726, Quantz era miembro de la Polnische Kapelle de Dresde, y, 
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además, se encontraba en París en una de las etapas de su viaje musical por Europa. 

Sin embargo, hay que señalar que Graun era uno de los instrumentistas del área de 

influencia de Dresde que, al igual que su hermano Heinrich, Franz Benda, el propio 

Quantz y otros muchos, sería llamado formar parte de la excepcional capilla de 

virtuosos de la corte de Federico de Prusia.  

1.2.6   Quantz y el violín 

Volviendo a la etapa de aprendizaje de Quantz, se hace necesario examinar con 

detenimiento la sucinta pero significativa información que el mismo aporta acerca del 

repertorio de sus estudios. Este consistía sobre todo en las obras de Heinrich Ignaz 

von Biber (1644-1704), de Johann Jakob Walther (1650-1704)  y de Henricus 

Albicastro (seudónimo de Heinrich Weissenburg von Biswang, 1660-1730). 

Considerando, por un lado, la escasa inclinación que Fleischhack mostraba 

tener hacia la enseñanza, y, por otro, su competencia con el instrumento, es plausible 

pensar que, en la formación de sus aprendices, el maestro de violín de Quantz 

recurriera a un repertorio que fuera, a la vez, técnicamente exigente, pero también 

fácilmente accesible, y en un estilo comúnmente aceptado, suponiendo que su 

indolencia le impidiera estar al tanto de las últimas novedades. Las obras de Biber, 

Walther y Albicastro podrían haber reunido estos requisitos para él, por lo menos en 

aquel momento. Su mención explícita por parte de Quantz hace suponer que, en 

Alemania, en estos primeros años del siglo XVIII, estas obras podían constituir el 

núcleo de la formación de los violinistas profesionales, por lo menos en los ambientes 

más orientados hacia la tradición autóctona, donde Corelli podía ser considerado, en 

el mejor de los casos, como el exponente más avanzado de una modernidad llegada 

del extranjero. De hecho, en tan sólo unos pocos años, este panorama sería subvertido 

por completo por la irrupción en Alemania de la música de Vivaldi y del modernísimo 

género del concierto solista. 

De todas formas, por lo menos en lo que respecta al siglo XVII, al menos la 

importancia de Walther y de Biber para el desarrollo del violín en Alemania está fuera 

de cualquier duda. Un rápido examen de su producción nos va a permitir conocer las 

características salientes de la música que Quantz estudiaba en su formación temprana. 
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Junto con el austriaco Johann Heinrich Schmelzer, Walther (que en 1674 era 

Concertmeister de la capilla de Dresde) se orientó decididamente hacia un uso 

idiomático del instrumento, en la misma dirección de emancipación del modelo vocal 

inaugurada por los violinistas italianos de siglo XVII. Uno de los artificios técnicos 

más vistosos era el de tocar simultáneamente varias cuerdas (algo común en la viola 

da gamba, donde se usaba generalmente para tocar acordes). Esto confería al violín 

unas capacidades polifónicas que lo hacían idóneo para la ejecución de cánones o 

fugas, como ya se aprecia en los 12 Scherzi da violino solo (Mainz, 1676).25 

Esta característica novedosa en el lenguaje del violín constituye uno de los 

rasgos de identidad de una tradición típicamente germánica. El propio Quantz señala 

la tendencia a privilegiar la armonía sobre la melodía como un aspecto característico 

de los antiguos compositores alemanes para violín (QUANTZ, 1752: XVIII, §81). El 

uso armónico y polifónico del violín se hace especialmente presente en el repertorio 

destinado al violín solo sin acompañamiento, que, pasando por las obras de otros 

violinistas-compositores como Johannn Paul von Westhoff (Partitas, 1696) o Georg 

Pisendel (Sonata, ca.1716),26 culminaría con las 12 Fantasíe per il violino senza 

basso (1735) de G. Ph. Telemann, y, sobre todo, con las Sonatas y Partitas BWV 

1001-1006 de J. S. Bach. El repertorio para instrumento melódico sin 

acompañamiento, identificado a menudo por títulos como partite, fantasie o capricci, 

tuvo una discreta difusión entre los compositores instrumentistas alemanes. Junto con 

Telemann,27 el propio Quantz contribuyó a su desarrollo en la flauta.28 Derivado del 

ricercare tardo renacentista italiano y precursor del género del estudio, tenía un 

propósito principalmente didáctico, finalizado al perfeccionamiento de la técnica 

instrumental. Por consiguiente, más que al público en general o a los amateurs, estaba 

destinado al círculo de los instrumentistas profesionales, y especialmente los de nivel 

avanzado. Esto explica su escasa difusión editorial en comparación con otros géneros, 

como el del solo, término con que se solía denominar la sonata con bajo continuo. De 

                                                             
25 “[…a] peak in the history of double-, triple- and quadruple-stops, for which the seventeenth-century 
Germans had shown such a liking.” [… un hito en la historia de las cuerdas dobles, triples y cuádruples, 
para las cuales el siglo XVII alemán ha mostrado tanta preferencia.] (NEWMAN, 1983: 234 en 
STOWELL, 2004: 12, por donde citamos). 
26 Posiblemente sea esta la obra que inspiró las Fantasías para violín solo de Telemann, que publicó la 
giga final en su Getreue Music-Meister. (ZOHN, 2008: 427) 
27 Véase sus colecciones de Fantasías, para violín (TWV 40: 14-25) y para flauta (TWV 40: 2-13). 
28 Véase sus 8 Capricci para flauta sola (en QUANTZ-MICHEL, 1980). 
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hecho, en el Versuch, Quantz no hace ninguna mención de este tipo de piezas sin 

acompañamiento, pese a haber compuesto varias. Desde luego, la escritura de la 

orquesta en sus conciertos exige el dominio de todos los recursos típicos de una 

técnica violinística madura, tanto melódicos como armónicos, incluyendo las 

múltiples cuerdas simultáneas.29 

Volviendo a Walther, su colección más popular fue Hortulus chelicus (Mainz, 

1688),30 que, debido a su éxito, tuvo una segunda edición en 1694. Esta obra presenta 

otro rasgo característico, que Quantz, en el Versuch, censura como manifestación del 

gusto todavía poco refinado de los alemanes de las generaciones anteriores a la suya,31 

y que consistía en la imitación onomatopéyica de animales o de otros instrumentos. 

En la música italiana esto ocurre sólo esporádicamente, casi a modo de broma musical, 

como se aprecia en el famoso Capriccio Stravagante de Carlo Farina (1627).32 

Walther explota este recurso para convertirlo en uno más de los alardes técnicos del 

violín. En el mencionado Hortulus chelicus, junto con preludios, allemandas, y gigas, 

convive una variada fauna de gallinas, gallos, ruiseñores, acompañados por arpas, 

laudes, órganos y gaitas y trompetas, que culminan en un Scherzo d’augelli con il 

cucu. 

El bohemio Ignaz von Biber es hoy el más conocido de los tres compositores 

mencionados por Quantz, y, además de compositor singular y prolífico de música 

vocal, debió ser un violinista dotado de extraordinarias capacidades, si atendemos al 

nivel técnico y artístico de su producción instrumental. Sus ocho Sonatae violino solo 
                                                             
29 “In his string writing Quantz makes frequent and skillful use of such special effects as muted playing, 
double stops, and pizzicato.” [En su escritura para la cuerda, Quantz hace un uso frecuente y 
competente de efectos especiales como tocar con sordina, dobles cuerdas y pizzicato.] (REILLY, 1971: 
21) 
30 El propio título hace referencia al uso de las cuerdas simultáneas: “Hortulus chelicus, uni violino 
duabus tribus et quatuor Subinde chordis simul sonantibus harmonice modulanti studiosa varietate 
consitus” [Jardincillo chelicus, plantado con dos, tres y cuatro cuerdas sonando juntas armoniosamente 
en un solo violín con deliberada variedad].  
31 “En lugar de imitar la voz humana, se empeñaban mucho en contrahacer con los instrumentos el 
canto de animales como, por ejemplo, el cuco, el ruiseñor, la gallina o la perdiz, sin olvidar la trompeta 
y la zanfona.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §81). 
32 Precursor de esta moda, el “Capriccio Stravagante a 4” corresponde a la pieza n. 27 de la colección 
de Paduanen, Gagliarden, Couranten, [...], publicada en 1627 en Dresde por el mantuano Carlo Farina, 
Concertmeister en la Hofkapelle sajona entre 1629 y 1631, bajo la dirección de Heinrich Schütz. Las 
imitaciones presentadas, en su mayoría de tipo onomatopéyico, están indicadas en la partitura como: 
lira, pifferino (pífano), trombetta, clarino, gallina, gallo, flautino, tremulo (probablemente, el tremolo 
del órgano), fiffarino della soldatesca (flautín militar), gatto, cane y chitarra spagniola [sic]. En el 
título en alemán, la pieza es denominada Quodlibet, uno de los tipos de composición que Quantz critica 
(v. QUANTZ, 1752: XVIII, §81). 
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(Salzburgo, 1681), explotan todos los recursos técnicos avanzados del violín, al 

servicio de una música repleta de cánones, variaciones virtuosas y ornamentaciones 

muy elaboradas. Un aspecto distintivo de Biber es el uso de la scordatura, es decir, el 

acorde no convencional de las cuatro cuerdas del instrumento. Esto permite producir 

particulares efectos tímbricos, y abre nuevas posibilidades para la polifonía y para la 

técnica en general, como, por ejemplo, la de poder tocar con facilidad intervalos 

mayores que la octava o mantener el sonido de algunas de ellas a modo de bordón.33 

La scordatura debía suscitar cierta controversia entre los violinistas, ya que muchos 

de ellos, como el propio Walther, la desaprobaban.34 Una clave significativa para 

comprender este rechazo podría ser la que ofrece el propio Quantz, cuando explica 

que la scordatura es perjudicial para la ejecución de los pasajes de agilidad,35 

mostrando así su preferencia hacia las facultades melódicas del violín respecto a las 

armónicas. 

Para nosotros, las 15 Rosenkranzsonaten (Sonatas del Rosario) representan sin 

duda la obra violinística más representativa de Biber, aunque es muy improbable que 

Quantz llegase a conocerlas.36 Su carácter programático tiene un sentido bastante 

distinto al de Walther, y más asimilable al de las Sonatas bíblicas de Kunhau.37 

Comparadas con las de Walther, las sonatas de Biber tienen sin duda una mayor 

                                                             
33 En los diversos tipos de scordatura (todavía usada hoy, y no sólo en el violín) se puede incluso bajar 
la afinación de la cuerda grave para extender la extensión del instrumento. En la partitura, se indica al 
principio de cada obra la nota con la cual hay que afinar cada cuerda. El instrumento es tratado como 
transpositor, y se toca normalmente, moviendo los dedos según la altura escrita, aunque su efecto sea 
otro. Véase STOWELL (2004: 73-4). 
34 V. WALTHER (1688), Prefacio de Hortulus Chelicus, en (STOWELL, 2004: 191) por donde 
citamos. 
35 “En la música para violín, había más armonía que melodía. Escribían piezas donde se debía acordar 
el violín en manera diferente a la ordinaria, por segundas, terceras o cuartas, en lugar que por quintas, a 
petición del compositor. Con esto, se simplificaba la ejecución de los acordes, pero se dificultaban 
enormemente los pasajes.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §81). 
36 Hay que tener en cuenta que estas sonatas, escritas probablemente alrededor de 1676, nunca llegaron 
a ser publicadas antes de 1905, después de que el único manuscrito existente fuera descubierto en la 
Bayerische Staatsbibliothek de Munich (DANN/SEHNAL, 2001). Cada una de ellas está inspirada en 
las 15 imágenes frente a las cuales se paran en oración los feligreses durante el Rosario, como exige la 
tradición de recitarlo deambulando en procesión por las capillas de la iglesia. La última pieza es una 
larga passacaglia para violín solo, precursora de la famosa Chaconne de la Partita para violín solo n. 2 
BWV 1004 de J. S. Bach. 
37 Se trata de las seis sonatas para teclado intituladas Musicalische Vorstellung einiger biblischer 
Historien (Leipzig, 1700), que describen varios episodios de la Biblia con un gran despliegue de 
figuras retórico-musicales. 
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profundidad musical, ya que, por su concepto y por su amplitud de miras, van más 

allá del puro entretenimiento musical.38 

De los tres compositores que Quantz menciona, Albicastro es el menos 

conocido, pese a ser probablemente el más “moderno” (y el más convencional), no 

sólo por la fecha de publicación de sus sonatas y sonatas en trío (concentradas entre 

1701 y 1706), sino por su adherencia formal a los esquemas de Corelli y Albinoni. No 

obstante, comparado con sus modelos italianos, Albicastro presenta algunas sutiles 

diferenciaciones estilísticas que se pueden inscribir en una tradición germánica. Estan 

podrían residir, por ejemplo, en una cierta impredecibilidad en los patrones de 

desarrollo y una mayor brusquedad melódica. Se ha sugerido que este podría ser el 

mérito que habría motivado Quantz a mencionarlo junto con los más renombrados 

Biber y Walther (RASCH, 1980). 

De todas formas, Quantz reconoce que el impulso determinante para avanzar 

en su estudio lo recibió no tanto de las obras de los tres maestros alemanes que tenía 

la obligación de estudiar, sino de las sonatas de Corelli y de Telemann. 

Estas palabras pueden atestiguar el hecho de que, con todo su virtuosismo y su 

alarde técnico, los violinistas alemanes de la segunda mitad del siglo XVII no 

consiguieron crear una escuela que perpetuara sus logros. Como señala David 

Boyden,39 sin dejar de reconocer sus méritos, no deja de ser llamativo el hecho de que 

sus artificios técnicos y sus esforzadas innovaciones en el lenguaje del violín se 

viesen superados, en las preferencias de los propios violinistas del tiempo, por la obra 

de Corelli, comparativamente mucho más lineal y sencilla técnicamente. 

En el Versuch, Quantz se muestra particularmente crítico con los antiguos 

autores alemanes, que considera toscos y faltos de buen gusto (QUANTZ ,, 1752: 

                                                             
38 “If Walther was the Paganini of the seventeenth century, Biber was, in certain respects, its Ludwig 
Spohr. Just as Paganini and Walther were specialists in the violin, Spohr and Biber, both professional 
violinists, were interested in all kinds of music.” [Si Walther fue el Paganini del siglo XVII, en muchos 
aspectos, Biber fue su Ludwig Spohr. Como Paganini y Walther se especializaron en el violín, Spohr y 
Biber, ambos violinistas profesionales, se interesaron a todo tipo de música.] (BOYDEN, 1990: 223). 
39 “Some of the most elaborate efforts of the Germans, especially in the scordatura, proved to be a cul-
de-sac, but it is difficult to imagine the unaccompanied violin solos of Bach, without the previous 
essays in multiple stops which the works of Biber, Walther, Bruhns, and other contain.” [Algunos de 
los esfuerzos más elaborados de los alemanes, especialmente en lo que respecta a la scordatura, se 
revelaron como un callejón sin salida, pero es difícil imaginar las sonatas de Bach para violín solo, sin 
los ensayos preliminares de Biber, Walther, Bruhns y otros con las cuerdas dobles.] (BOYDEN, 1990: 
223). 
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XVIII, §81). Es cierto que la actitud crítica de Quantz, generalizada cuando apunta a 

las cuestiones relacionadas con el gusto, se agudiza particularmente al tratar de los 

instrumentistas. Veremos cómo, en el caso de los violinistas, sus dardos llegarán hasta 

el mismo Vivaldi, que, sin embargo, en su juventud había sido su modelo, e incluso al 

mítico Tartini, por haber alejado el violín del estilo cantábile y de la noble sencillez de 

la melodía.40 

Hay que reconocer que, pese a no presentarse nunca como un violinista 

profesional, Quantz aborda los asuntos relacionados con el violín con cierta autoridad. 

y, en general, se muestra bien informado sobre las escuelas y las tendencias de cada 

época de las que trata. La Sección II del Cap. XVII, completamente dedicada a la 

ejecución en el violín, es una de las más completas e informativa del Versuch. Ya 

desde los tiempos de Dresde, Quantz había tenido la suerte de trabajar al lado de 

célebres violinistas, como Pisendel y Franz Benda, otro de los virtuosi al servicio de 

Federico de Prusia. Al recordar en particular su amistad con Georg Pisendel, le 

reconoce también como una de las fuentes de muchos de sus conocimientos. Esto 

supone que las opiniones expresadas por Quantz coincidían (o, por lo menos, habían 

sido contrastadas) con al menos uno de los máximos exponentes del instrumento en 

Alemania. Ya hemos recordado la solvencia demostrada por Quantz en la escritura 

para la cuerda, y la incisiva eficacia de la orquesta de sus conciertos solistas. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, desde la segunda década del siglo, la 

imitación del violín constituía uno de los ingredientes principales en la escritura 

concertante para la flauta, del cual Quantz fue un destacado protagonista, como 

compositor y como intérprete. 

1.2.7   La difusión de Corelli en Alemania 

La aversión de Quantz hacia la tradición violinística alemana, nos lleva a una 

ulterior reflexión, centrada en la influencia que las sonatas de Corelli pudieron ejercer 

en su formación musical temprana. Antes de abordarla, sin embargo, hay que recordar 

la asociación que Quantz establece entre las sonatas de Corelli y las de Telemann. 

Lamentablemente, no es posible establecer de qué sonatas de Telemann se podría 

                                                             
40 QUANTZ (1752: XVIII, §58-59). V. Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. 
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tratar. Telemann publicó su Opus 1 de sonatas en 1715,41 es decir, dos años después 

del periodo al que se refiere Quantz. No se puede descartar que estas sonatas 

circularan en copias manuscritas antes de ser publicadas. Un dato significativo es que, 

al igual que muchas de las sonatas de aquella época, también las primeras sonatas de 

Teleman presentan rasgos corellianos, como la alternancia de sonate da camera con 

sonate da chiesa y las ornamentaciones melismáticas de algunos movimientos lentos. 

Por contra, sí es posible identificar con absoluta certeza las sonatas de Corelli 

mencionadas por Quantz, que no pueden ser otras que las célebres Sonatas Op. 5,42 

aun hoy consideradas una obra clave en la historia de la música. No se trata ahora de 

examinar los motivos de su importancia, para lo cual remitimos a la amplia literatura 

existente. 43  Sólo destacaremos aquí los elementos que Quantz podría haber 

considerado atractivos en aquel momento (y que, de hecho, acabaría incorporando a 

su propio estilo). Esto nos dará también la oportunidad de recordar algunas 

circunstancias ligadas a su difusión. 

La actitud de Quantz sólo es una evidencia más de la enorme influencia que las 

sonatas de Corelli ejercieron entre los violinistas y los compositores, y no sólo en 

Alemania.44 Antes de publicarlas, su autor las sometió a un meticuloso trabajo de 

elaboración y revisión que duró varios años.45 Con ellas, Corelli pretendía ofrecer una 

síntesis de las novedades aportadas por los italianos en el género de la sonata para 

violín a lo largo del siglo XVII. Al mismo tiempo, con su nítida distribución entre 

sonate da chiesa, sonate da camera y variaciones, pretendía proponer una ordenación 

                                                             
41 Six sonates à violon seul, Frankfurt, 1715. Están dedicada al Príncipe Johann Ernst de Sajonia-
Weimar, compositor aficionado y amante de la música italiana. En aquella época, Telemann había 
llegado a Frankfurt en calidad de Director Musicae, tras haber dejado en 1711 Eisenach, donde había 
dirigido la capilla de corte. Hasta entonces su producción musical se había centrado sobre todo en la 
música litúrgica. 
42 “Sonate a violino e violone o cimbalo / dedicate all altezza serenissima elettorale di / Sofía Carlotta / 
elettrice di Brandenburgo / […] / da Arcangelo Corelli da Fusignano / Opera quinta” (Roma, 1 de enero 
de 1700). El libro está divido en dos partes claramente diferenciadas; la primera consta de 6 sonate da 
chiesa, mientras que la segunda (intitulada “Preludii Allemande Correnti Gighe Sarabande Gavotte e 
Follia”) contiene 5 sonate da camera y se cierra con unas variaciones sobre el ostinato de la Folía. 
43 Véase PINCHERLE (1956), TALBOT (1999 ) y BUSCAROLI (1983). 
44 “Corelli’s Op. 5 sonatas raise the curtain on a new musical era for the violin, influencing the sonatas 
of successors such as Albinoni, Vivaldi, Geminiani, Somis, F. M. Veracini, Tartini and Locatelli.” [Las 
sonatas op. 5 de Corelli levantan el telón de una nueva era musical para el violín, influyendo en las 
sonatas de los sucesivos violinistas, como Albinoni, Vivaldi, Geminiani, Somis, F. M. Veracini, Tartini 
y Locatelli.] (STOWELL, 2004: 13). 
45 Según informaciones recabadas en Roma por Burney, Corelli habría tardado tres años en preparar las 
sonatas antes de imprimirlas (BURNEY, 1776: 556 en STOWELL, 2004: 106, por donde citamos). 
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racional que sancionara la definitiva emancipación del violín, en cuanto instrumento, 

de otros esquemas pertenecientes a otros contextos dominados por la voz. Tras el 

Opus 5, Corelli se convirtió en el primer compositor “clásico”, en el sentido moderno 

de la palabra y, además, en el primero en alcanzar una fama duradera por mérito 

exclusivo de su música instrumental (TALBOT, 1980:769). Su difusión a gran escala 

fue inmediata en toda Europa.46 A este fenómeno contribuyó en primer lugar la 

reputación de su autor, pero también el singular apoyo que la obra recibió por parte 

del mercado editorial, y, no última, la circunstancia del cambio de siglo, que dotó de 

especial significación su fecha de publicación. El empleo del Opus 5 como obra 

didáctica47 atestiguado por Quantz no se limitaba sólo a la técnica violinística, y se 

extendía a la práctica de la libre ornamentación, que se aplicaba a los adagios de 

Corelli para experimentar con ella y formar el gusto del alumno.48 Lo que está claro es 

que el Opus 5 consiguió satisfacer la necesidad de definición estilística, que los 

artificios y las experimentaciones de los violinistas anteriores, tanto italianos como 

alemanes, habían alimentado. El impacto de Corelli sobre el género de la sonata (y 

sobre la música instrumental en general) fue tan definitivo como el de Vivaldi sobre 

el género del concerto. Entre los compositores de música instrumental más jóvenes, 

se instauró la tradición de publicar su Opus 1 como un homenaje a Corelli.49 La 

                                                             
46 “Following their publication they attained the status of classics, and by 1800 had been republished 
more than 50 times, in Amsterdam, Bologna, Florence, London, Madrid, Milan, Naples, Paris, Rome, 
Rouen and Venice. No other set of works enjoyed a comparable reception in the 18th century.” [Tras su 
publicación adquirieron la consideración de clásicos, y, hacia 1800, se habían publicado más de 50 
veces en Ámsterdam, Bolonia, Florencia, Londres, Madrid, Milán, Nápoles, París, Roma, Rouen y 
Venecia. Ninguna otra obra disfrutó de una recepción comparable en el siglo XVIII.] (ZASLAW, 1996: 
95). En la introducción a la edición facsímil de la primera edición (Florencia, 1979), Marcello 
Castellani enumera las 11 ediciones publicadas entre 1700 y 1711 durante la vida del autor 
(CASTELLANI, 1979). 
47 “[…] they served as the cornerstone on which ‘all good schools of the violin have been since 
founded’, the title page of the Bolognese edition (1711) declaring their pedagogical purpose, 
‘all’insegna del violino’.” […sirvieron de piedra angular sobre la cual ‘todas las buenas escuelas de 
violín han estado basadas desde su fundación’; la portada de la edición boloñesa de 1711 proclama su 
propósito pedagógico como ‘bajo el signo del violín’.] (STOWELL, 2004: 106). 
48 Tras haber examinado la proliferación de versiones ornamentadas de las sonatas de Corelli, impresas 
o manuscritas a lo largo del siglo XVIII, Neil Zaslaw llega a la siguiente conclusión: “it is clear that the 
ability to ornament Corelli's sonatas was one way in which 18th-century violinists were judged.” [Está 
claro que la habilidad para ornamentar las sonatas de Corelli era uno de los criterios para juzgar a los 
violinistas del siglo XVIII.] (ZASLAW, 1996: 96) 
49 “In the 1690s and 1700s numerous Italian, German, and English composers—including Tomaso 
Albinoni, Francesco Antonio Bonporti, Antonio Caldara, Gottfried Finger, Francesco Geminiani, 
Nicola Haym, John Ravenscroft, Francesco Maria Veracini, and Antonio Vivaldi—used the Corellian 
sonata as the point of departure for their first instrumental opera.” [En las décadas de 1690 y 1700 
numerosos compositores italianos, alemanes e ingleses – como Tomaso Albinoni, Francesco Antonio 
Bonporti, Antonio Caldara, Gottfried Finger, Francesco Geminiani, Nicola Haym, John Ravenscroft, 
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primera obra impresa debía mostrar su madurez: la referencia al archiconocido 

modelo se convirtió en un tópico, donde entraba también la consideración de las 

ventajas que esta representaba para su difusión. Significativamente, muchas de estas 

opere prime constan de sonatas a solo con bajo continuo.50 La devoción llegaba a la 

imitación, más o menos deliberada, de la música de Corelli, que se puede rastrear 

incluso en compositores tan carismáticos como Haendel, J. S. Bach, Telemann o 

Couperin.51 Lejos de ser considerado un rasgo negativo, el hecho de que su música se 

pareciera a la de Corelli representaba para ellos un motivo de halago y un medio para 

darla a conocer. Los ingredientes melódicos, métricos, armónicos, estilísticos y 

estructurales del modelo corelliano, calcados con mayor o menor literalidad, debían 

entonces ser fácilmente reconocibles. Al respecto, Michel Talbot52 pone de relieve un 

fenómeno, cuanto menos, curioso: la inflación de música alla maniera di Corelli, y la 

especulación creativa que se hizo a partir de ella como arquetipo, ha causado que, 

para nosotros, la música original de Corelli haya perdido en parte el sentido de 

novedad y síntesis poderosa que sedujo al público que la escuchó por primera vez. La 

opinión de Talbot no parece tener en cuenta, que, posiblemente, un ingrediente 

determinante en la percepción de la música de Corelli fuera la elaborada 

ornamentación improvisada que se le solía aplicar. Los varios intentos de plasmarla 

en papel por parte de editores, violinistas y compositores son una prueba de la 

importancia de este tratamiento.53 En todos casos, con independencia de nuestra 

percepción, el lenguaje de Corelli se universalizó como el lenguaje más característico 

del violín en general, por lo menos durante toda la primera mitad del siglo XVIII. 
                                                                                                                                                                                 
Francesco Maria Veracini y Antonio Vivaldi – usaron las sonatas de Corelli como punto de partida 
para su primera obras instrumental.] (ZOHN, 2008: 271). 
50 Nos limitamos a recordar los opus 1 de Telemann (las mencionadas Six sonates à violon seul, 
Frankfurt, 1715) y del propio Quantz (Sei Sonate a flauto traversiere solo e cembalo, Dresde, 1734). 
51 Los tríos TWV42:F2, A5, h3, E3, g4, D8 para dos violines y continuo de Telemann, que se intitulan 
Sonates corellisantes, “suggest its intention as an omaggio to Corelli in the manner of Couperin’s 1724 
Le Parnasse, ou l’Apothéose de Corelli.” [sugieren su intención de homenajear a Corelli a la manera 
de Le Parnasse, ou l’Apothéose de Corelli de Couperin, 1724.] (ZOHN, 2008: 450). 
52  “If today Corelli's idiom often seems predictable, over-simple or even commonplace, it is 
paradoxically as a result of its very originality as perceived by his contemporaries, who, by 
appropriating and developing its most advanced features, turned what were once exciting novelties into 
dry clichés.” [Si el lenguaje de Corelli hoy parece a menudo predecible, simplón y incluso ordinario, 
esto es paradójicamente el resultado de su gran originalidad en la percepción de sus contemporáneos, 
que, haciendo propias y desarrollando sus características más avanzadas, convirtieron las que eran 
estimulantes novedades en áridos clichés.] (TALBOT, 1980). 
53 Neil Zaslaw enumera 20 fuentes manuscritas e impresas con versiones ornamentadas del Opus 5. 
(ZASLAW, 1996: 97-99). Una de ellas es el manuscrito de Nicola Mattei que perteneció a Quantz (ver 
más adelante). 
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Esto afectó también a aquellos instrumentos, como la flauta travesera, que aspiraban a 

imitar el violín. En la escritura instrumental de aquel periodo, es fácil encontrar los 

ingredientes de la música de Corelli: el mismo carácter contenido y cantábile de los 

adagios, la misma deliberada contención del gesto (¡qué diferencia con los abruptos 

artificios de un Pandolfi o de un Walther!), la dosificación elegante del virtuosismo, la 

construcción arquitectónica basada en largas secuencias arpegiadas y pasajes 

polifónicos imitativos ejecutados en cuerdas simultáneas. 

La sobriedad melódica de Corelli era sólo aparente, y permitía que el 

ejecutante pudiera realizar floridas ornamentaciones improvisadas, que, en el gusto de 

la época, era casi más una necesidad que un capricho. Pronto veremos con qué 

admiración Quantz descubrirá la manera de ornamentar de los excelentes músicos de 

la corte de Dresde. Pese a que Quantz habla en términos de descubrimiento, esto no 

excluye que, como estudiante, también él hubiese tenido que aprender a improvisar 

variaciones ornamentales sobre los movimientos lentos de Corelli, como se le solía 

exigir a los demás violinistas. Se podría incluso aventurar que la predilección de 

Quantz por Corelli tuviera su origen también en la particular relación de intimidad 

que se crea entre el músico y la partitura cuando este la somete a transformaciones y 

variaciones. Es posible que, en la elaborada y, de alguna manera, extravagante música 

de los violinistas alemanes del pasado, Quantz no encontrara las oportunidades 

creativas que la música de Corelli le brindaba. De hecho, la libre ornamentación 

reviste un carácter de centralidad en Quantz en su visión del buen gusto. Al respecto, 

hay que señalar un par de circunstancias sobre la relación entre Quantz y la 

ornamentación en Corelli. En el Cap. XV, §2 del Versuch, Quantz informa de la 

existencia de una edición publicada “poco después de la primera edición […] bajo el 

nombre de su autor”, con los movimientos lentos ornamentados. Con toda 

probabilidad se trata de la edición que Etienne Roger publicó en Ámsterdam hacia 

1710,54 y que John Walsh reimprimió en Londres el año siguiente, 1711.55 Esto 

concuerda cronológicamente con el periodo de aprendizaje de Quantz, y, sobre todo, 

con la cercanía con su examen de violín de 1713. Sin descartar que Quantz pudiera 

                                                             
54 "Sonate a Violino e Violone o Cimbalo di Arcangelo Corelli da Fusignano Opera Quinta Parte 
Prima", Ámsterdam, s.f. 
55 "XII / Sonatas or Solos / for a / Violin a Bass Violin or Harpsichord / Compos’d by / Arcangelo 
Corelli / His fifth OPERA", Londres, s.f. 
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disponer también de ediciones anteriores, la peculiaridad de la edición de Roger 

reside en los elaborados ornamentos que, según su editor, fueron compuestos por el 

propio Corelli.56 Si esta fuera la edición que Quantz utilizó en su aprendizaje en 

Merseburg, es razonable suponer que su estudio incluía tanto la versión sin 

ornamentos como la versión ornamentada presente en la partitura, y, posiblemente, 

otras versiones y experimentos con ornamentos propios, más o menos extemporáneos. 

En el mismo lugar del Versuch, Quantz declara de estar en posesión “desde 

hace más de treinta años” (es decir, desde aproximadamente 1720) de un manuscrito 

con los 12 adagios de las sonatas 1-6, ornamentados por el violinista italiano Nicola 

Matteis,57 hijo del homónimo y más conocido violinista afincado en Londres.58 Este 

colaboró en la composición de la música para Costanza e fortezza de Johann Joseph 

Fux, que en 1723 se representó en Praga para la coronación de Carlos VI. Quantz era 

uno de los músicos de Dresde que había sido llamado a Praga para participar en la 

suntuosa producción de la ópera.59 Se puede entonces suponer que esta fuera la 

ocasión en que adquirió el libro de Matteis. Lamentablemente, a día de hoy, este 

manuscrito se encuentra desaparecido.60 No se puede descartar que Quantz lo usara 

como una de las fuentes de inspiración para elaborar las willkürliche Veränderungen 

(variaciones arbitrarias) del Cap. XIII del Versuch. 

Finalmente, conviene recordar algunos nexos significativos que existen entre 

Corelli y Alemania.61 Como hemos visto, Corelli dedicó el Opus 5 a Sofía Carlota de 

Hannover (1630–1714), esposa de Federico I de Prusia (y abuela de Federico el 

                                                             
56 La edición de Roger (sin fecha) lleva en la portada la siguiente indicación: “Troisième Edition ou 
l’on a joint les agrémens des Adagio de cet ouvrage, composez par Mr. A. Corelli comme il les joue”. 
La autoría de Corelli para estos ornamentos está fuertemente cuestionada (CASTELLANI, 1979; 
ZASLAW, 1996). 
57 En Dresde se conocía la música instrumental de Matteis. En la ejecución de uno de sus conciertos 
para violín, participó Antonio Lotti. (TILMOUTH MCCREDIE, 2001). 
58 V. (WALLS, 2001) 
59 V. el Apartado 1.3.13  de esta tesis. 
60 “[…] my enquiries in the places where Matteis worked (London and Vienna) and where Quantz's 
manuscripts have come to rest (Berlin, Stockholm, Krakow) have failed to turn up a copy.” [... mis 
investigaciones en los lugares donde Matteis trabajó (Londres y Viena) y en aquellos donde se 
conservan los manuscritos de Quantz (Berlín, Estocolmo y Cracovia) no han dado con ninguna copia.] 
(ZASLAW, 1996: 97). Una fuente refiere que fue publicado en 1704 (TILMOUTH MCCREDIE, 
2001). 
61 Omitimos aquí la relación entre Corelli y Haendel durante la visita de este a Italia, para la cual 
remitimos a la abundante literatura existente (v., por ejemplo, HOGWOOD, 1984, y su bibliografía). 
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Grande).62 Esto podría ser uno de los motivos de su popularidad en tierras alemanas. 

Aunque no se haya podido documentar ninguna visita de Corelli a Alemania,63 el 

patrocinio de una personalidad alemana tuvo que ser recibido allí como algo 

excepcional, siendo que, hasta entonces, los destinatarios de sus otras obras habían 

sido personalidades ligadas al ambiente romano.64 No se conoce el motivo concreto 

de la decisión de Corelli, que podría hallarse en la sugerencia de algún músico que 

había estado en Prusia o de algún diplomático activo en Roma (BUSCAROLI, 1983). 

Pese a la retórica intrincada del texto dedicatorio, Corelli manifiesta con bastante 

claridad al menos su deseo de darse a conocer, y, posiblemente, también una velada 

súplica finalizada a obtener de la princesa algún tipo de patrocinio o protección.65 

Por otro lado, sabemos que Sofía Carlota, la protectora de Leibniz, era una 

gran amante de la música italiana, tocaba el clave,66 y hospedó en su residencia de 

Charlottenburg a varios músicos italianos, entre los cuales algunos tan destacados 

como Attilio Ariosti, Giovanni Bononcini y Giuseppe Torelli.67 Este último, como 

Corelli, procedía del ambiente de Bolonia, donde había sido violinista entre 1686 y 

1696 (SCHNOEBELEN/VANSCHEEUWIIJCK, 1980: 71), en la misma capilla 

musical de San Petronio donde el joven Corelli había prestado su servicio, también 

como violinista, entre 1666 y 1675 (TALBOT, 1980: 769). 

                                                             
62 En la portada del Opus 5, Sofía Carlota es denominada todavía Electora de Brandenburgo. En efecto, 
se convertiría en reina en 1701, tras el ascenso al trono de Prusia de su esposo. La veste gráfica del 
Opus 5, a cargo del editor Gasparo Pietra Santa está particularmente cuidada y tiene los rasgos propios 
de un homenaje. El suntuoso grabado alegórico de Antonio Meloni y Girolamo Frezza que preside la 
portada, reproduce el escudo de armas de Sofía Carlota. Cabe destacar que Federico I, el abuelo de 
Federico II, era flautista amateur (OWENS, 2011: 80). 
63 “The claim by the composer Caspar Printz, elaborated by J. A. Hiller, that Corelli visited the 
Bavarian court seems in part to result from a confusion of Corelli with Giuseppe Torelli. Chrysander's 
mention of a visit to the Hanoverian court is no better substantiated.” [La afirmación del compositor 
Caspar Printz, elaborada por J. A. Hiller, según la cual Corelli visitó la corte bávara parece haberse 
originado en parte por una confusión de Corelli con Giuseppe Torelli. No se ha podido verificar la 
mención que Chrysander hace de un visita a la corte de Hanóver.] (TALBOT, 1980). 
64 La reina Cristina de Suecia, famosa patrona de la música en Roma, y los cardenales Pamphili y 
Ottoboni figuran entre sus protectores. 
65 La comprensión del pasaje en cuestión sufre por su enrevesada sintaxis y el tono hiperbólico de 
sumisión típico de esta clase de escritos: “Dovendo per tanto tutti quelli della mia professione essere 
gloriosi dell’honore, […] io frà il concorso del’altri, benche il piu debole, mi trovo in obligo di farmi 
conoscere, e di render con questa piccola opera de miei concerti, un tributo ben proprio alla comune 
nostra Seren. Protettrice. […]”, (CORELLI, 1700:Dedicatoria). 
66 En Charlottenburg todavía se conservan los dos claves que Sofía Carlota encargó al célebre 
constructor Michael Mietke. (OLESKIEWICZ, 2011: 79). 
67 Para la controversia acerca de las fechas de la presencia de estos compositores en Berlín, véase 
DAVID (1884 ) y ADEMOLLO (1889). 
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De todas formas, es razonable creer que, entre los deseos de Corelli, estuviera 

el de asegurarse una reputación duradera en Alemania. De hecho, inmediatamente 

después de su muerte, su devoto asistente y discípulo Matteo Fornari hizo publicar la 

edición póstuma de los conciertos op. 6 de Corelli (Ámsterdam, 1714), modificando 

la dedicatoria original con otra dirigida al Elector Palatino Johann Wilhelm.68 En 

señal de agradecimiento, este concedió el Marquesado de Ladenburg a la familia del 

compositor. No deja de resultar significativo el hecho de que las dos últimas obras de 

Corelli, los opus 5 y 6, están dedicada a sendos gobernantes alemanes. 

1.2.8   Quantz músico itinerante 

Armado de la motivación que las sonatas de Corelli (y Telemann) le habían 

proporcionado, Quantz pudo superar su examen de maestría en diciembre de 1713, 

cuando tenía 16 años,69 y convertirse así en un Stadtpfeifer oficial. La prueba tuvo que 

ser brillante, puesto que, con ella, consiguió ser dispensado de nueve meses de estudio, 

aunque, a cambio, tuvo que comprometerse a prolongar su servicio con Fleischhack 

durante un año más, y sólo por la mitad del sueldo. Quantz aspiraba a trabajar en 

Dresde,70 donde sabía que podía encontrar un ambiente musical más evolucionado y 

abierto que el de Merseburg. La muerte inesperada del príncipe Friedrich Erdmann,71 

hermano del duque Moritz Wilhelm, el 2 de junio de 1714, motivó la proclamación en 

Merseburg de un periodo de duelo oficial de tres meses, y la consiguiente suspensión 

de todas las actividades musicales. Esto brindó a Quantz la oportunidad de viajar a 

otras ciudades, con la intención de darse a conocer y encontrar un empleo fuera de 

Merseburg. A esta época pertenece su primer intento de trabajar en Dresde,72 que, 

                                                             
68 La esposa de Johann Wilhelm era la hija del Gran duque de Toscana Cosimo III de’ Medici, Anna 
Maria Luisa, y fue una gran protectora de la música. En la corte de Düsseldorff hospedó, entre otros, al 
enigmático compositor italiano Agostino Steffani. 
69 Corelli había muerto el 8 de enero del mismo año. 
70 Quizá por respeto hacia su patrono, Quantz menciona también Berlín junto con Dresde. Sin embargo, 
justamente a partir de 1713 y durante todo el reinado de Federico Guillermo I de Prusia (“el rey 
sargento”), hasta la sucesión de su hijo Federico II en 1740, la música vivió sus horas más bajas en la 
capital prusiana (v. el Apartado 1.5.4.2 de esta tesis). 
71 Friedrich Erdmann de Sajonia-Merseburg (1691-1714) era el hermano menor de Moritz Wilhelm, y 
murió con 23 años de edad, sólo unos pocos meses después de haberse casado. 
72 La elección de Dresde pudo guardar relación con el desmantelamiento de la Hofkapelle ordenado por 
Federico Guillermo I de Prusia en 1713. Como veremos, el padre de Federico II tenía una profunda 
aversión a las artes y a la música en particular, que contrastaba con la actitud de sus progenitores y de 
su esposa. 
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como en los otros lugares, tampoco tuvo el éxito esperado. Sin embargo, la 

intercesión del arzobispado, le permitió finalmente entrar en la Stadtpfeiferei que el 

músico Knoll dirigía en Radeberg, en las inmediaciones de Dresde.73 El acuerdo con 

Knoll consistía en trabajar allí hasta la finalización del duelo en Merseburg, previsto 

para septiembre. Quantz pretendía evitar viajar durante la estación cálida y quedarse 

en las proximidades de Dresde para aprovechar la primera oportunidad de empleo que 

se le presentase en la capital. 

Sin embargo, un dramático suceso le impidió llevar a cabo su plan. En la 

noche del 31 de julio de 1714, durante una fuerte tormenta, unos rayos causaron un 

furioso incendio que acabó destruyendo la ciudad casi por completo, incluyendo los 

archivos municipales y eclesiásticos.74 Quantz se quedó vivamente impresionado por 

el episodio: resulta evidente cómo, en la autobiografía, se recrea con el relato del 

mismo, concediéndose un raro momento narrativo y completamente ajenos a las 

temáticas musicales (QUANTZ, 1754: 203-204). Algunos de los detalles son tan 

curiosos que merecen la pena ser recordados: la loncha de tocino ardiendo que, 

transportada por las ráfagas de viento, prende la aguja del campanario de la iglesia, 

los dos barriles de cerveza que "un simpático forastero" hace llegar el día siguiente a 

la población hambrienta, o el sermón del pastor Richter que, golpeando enfervorizado 

la barandilla del púlpito, echa la culpa del fuego a los pecados de los pobres feligreses, 

que, además, se habían quedado sin techo, y que equipara a los habitantes de Sodoma 

y Gomorra. Quantz no deja de recalcar, con sorna, que la única casa que el fuego 

había dispensado de la destrucción era la del impetuoso pastor, el cual acabó 

ganándose, también en virtud de su fervor apocalíptico, la sospecha de ser brujo y 

agorero. 

Entre los que lo habían perdido todo se encontraba también Knoll, así que a 

Quantz no le quedó más remedio que dejar Radeberg en busca de mejor suerte. En 

palabras de Burney, Quantz, “reducido a la condición de fugitivo y de ambulante[…]” 

se vio obligado a pedir “la limosna por el campo tocando su violín” (BURNEY, 1773: 

198). 

                                                             
73 Radeberg es actualmente una pequeña ciudad de unos 18.000 habitantes, situada unos 3 km. al este 
de Dresde. 
74 MARTIUS (1828), en NAGEL (1897: 72), que lo cita erróneamente como “Chronik von Radeberg” 
en lugar de Radeberg und seine Umgebungen: eine historische Skizze. 
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Durante uno de sus vagabundeos llegó a Pirna.75 Como un Stadtpfeifer de la 

ciudad había enfermado, su Prinzipal Georg Schalle le ofreció a Quantz la 

oportunidad de cubrir su plaza. Como era habitual en otras ciudades pequeñas en 

Alemania (SCHWAB, 2001), las ordenanzas municipales de Pirna establecían que 

estos músicos debían encargarse de montar la guardia día y noche en la torre de la 

ciudad, de tocar avisos con la trompeta, vigilar los incendios, dar los toques horarios 

de las 4, las 10 y las 18 horas, además de proporcionar la música para las bodas, los 

banquetes y las demás ceremonias (NAGEL, 1897: 72-73). 

De todas formas, la estancia en Pirna brindó a Quantz unas oportunidades que 

se revelarían determinantes para el curso de su vida. Una de ellas fue su primer 

contacto con los conciertos para violín de Vivaldi. Su manera de componer se le 

antojó completamente nueva, y los “espléndidos ritornelli”76 de sus conciertos se 

convertirían en modelos para sus futuras composiciones. Examinaremos en 

profundidad esta y otras características de la música de Vivaldi, así como su 

influencia, directa e indirecta, sobre Quantz. Considérese que Quantz dedica un 

espacio considerable a Vivaldi en el Versuch, evaluando la figura del compositor y 

examinando el género del concierto, en unos términos que se ajustan fielmente al 

modelo vivaldiano.77 En muy poco tiempo, además, Quantz tendría la oportunidad de 

conocer mucho más de cerca la música de Vivaldi en Dresde, donde, como veremos, 

esta era ampliamente copiada, ejecutada, imitada y, además, sometida a todo tipo de 

arreglos. 

1.2.9   La difusión de Vivaldi en Alemania 

En este primer contacto, no parece que Quantz pudo escuchar los conciertos de 

Vivaldi o tocarlos con acompañamiento de orquesta. Sólo se limita a decir que allí 

                                                             
75 Pirna se encuentra a unos 10 km. al sureste de Dresde, siguiendo el curso del Elba río arriba. 
Actualmente cuenta con unos 37.000 habitantes. El 2 de septiembre de 1719, Pirna fue el punto de 
salida del fastuoso desfile fluvial con música que acompañó al príncipe Augusto de Sajonia y a María 
Josefa de Austria en su entrada solemne a Dresde tras su boda celebrada en Viena. (SMITH, 1980: 50). 
76 “[P]rächtigen Ritornelle” (QUANTZ, 1754: 205). 
77 “[…] in the chapters in his Versuch where he furnishes a theory of the concerto that is most 
accurately that of the concerto as conceived by Vivaldi.” [... en los capítulos de su Versuch expone una 
teoría del concierto que, con la mayor precisión, es la del concierto que Vivaldi había concebido.] 
(PINCHERLE, 1962: 248). 
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pudo “verlos” por primera vez,78 y que no tardó en hacerse con un cierta cantidad de 

ellos, lo cual sugiere que se trate de partituras, impresas o manuscritas. Según sugiere 

Pincherle (PINCHERLE, 1962: 248), los conciertos en cuestión serían los 12 

conciertos de L’estro armonico op. 3 (1711).79 Hay que decir que también habrían 

podido ser los doce conciertos de La stravaganza op. 4,80 aunque, si se toman las 

palabras de Quantz al pie de la letra, estos deberían haber estado disponibles en Pirna 

durante su breve estancia en la ciudad, entre agosto y septiembre de 1714. En efecto, 

los autores no concuerdan en las fechas de publicación de La stravaganza, que 

fluctúan entre 1712 y 1716.81 Las dos obras que Vivaldi había publicado con 

antelación habían sido dos colecciones, una de sonatas en trío82 y otra de sonatas para 

violín y bajo continuo,83 mientras que los conciertos sucesivos a los mencionados, el 

opus VI y el opus VII, aparecerían en 1716. El impacto de L’estro armonico fue 

análogo al de las sonatas Opus 5 de Corelli quince años antes.84 Vivaldi, como Corelli, 

consciente de la novedad de su música,85 cuidó en modo particular la estructura de 

L’estro armonico, distribuyendo los doce conciertos en cuatro grupos, para uno, dos, 

tres y cuatro violines solistas. 

Pese a la coincidencia de fechas, y al arrollador éxito editorial de L’estro 

armonico, no se puede descartar del todo que los conciertos que Quantz encontró en 

Pirna no pudieran ser también copias manuscritas de otros conciertos de Vivaldi. Hay 
                                                             
78 “In Pirna bekam ich zu dieser Zeit die Vivaldischen Violinenconcerte zum erstenmale zu sehen.” 
(QUANTZ, 1754: 205). 
79 El título completo es: “L’Estro Armonico / Concerti / Consacrati / All’Altezza Reale / di / 
Ferdinando III / Gran Prencipe di Toscana / Da D. Antonio Vivaldi / Musico di Violino e Maestro de 
Concerti del / Pio Ospedale della Pieta di Venezia / Opera terza” (Ámsterdam, Estienne Roger, 1711). 
80 La Stravaganza, opus 4 (Estienne Roger, Ámsterdam). Para su datación, ver a continuación. 
81 Reseñamos a continuación las fechas y los autores: 1712 ca. (KOLNEDER, 1993: 218), 1712-13 ca. 
(PINCHERLE, 1962: 66 y STOWELL, 2004: 14), 1714 ca. (SWACK, 1993: 395 y TALBOT, 1999: 
134) y 1716, (RYOM, 2001). 
82 “Suonate da Camera a Tre, Due violini, e Violone o Cembalo Consacrate All’Illustrissimo et 
Eccelentissimo Signor Conte Annibale Gambara Nobile Veneto. . . , Da D. Antonio Vivaldi Musico di 
Violino Professore Veneto Opera Prima. In Venetia. Da Gioseppe Sala MDCCV” (Venecia, 1705). 
Estienne Roger las volvió a publicar en Ámsterdam en 1712-13 ca. (PINCHERLE, 1962: 65) 
83 “Sonate A Violino, e Basso per il Cembalo Consagrate A Sua Maestá Il Re Federico Quarto di 
Danimarka. Da D. Antonio Vivaldi Musico di Violino e Maestro de* Concerti (1709) Appresso 
Antonio Bortoli.” Roger las volvió a publicar en Ámsterdam en 1712-13 ca. 
84 En el mismo año de la primera, 1711, Le Cène (París) y Walsh (Londres) publicaron dos nuevas 
ediciones. A raíz de su éxito, Roger decidió publicar también nuevas ediciones de los op. 1 y 2 de 
Vivaldi. 
85 “[…] Vivaldi did for the early eigh-teenth-century concerto what Corelli had done for the late 
seventeenth-century sonata.” [...Vivaldi hizo por el concierto de principios del siglo XVIII lo que 
Corelli había hecho por la sonata de finales del siglo XVII.] (ZOHN, 2009: 577) 
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que considerar que, justo en aquellos años, se estaba consolidando un importante flujo 

de aprovisionamiento musical entre Venecia y Alemania. El propio Pincherle 

recuerda cómo, a partir de 1713, varios músicos checos y alemanes estudiaron en 

Venecia; entre ellos, estaban Gottfried Heinrich Stölzel, Johann David Heinichen, y 

Jan Dismas Zelenka (PINCHERLE, 1962: 40). Talbot menciona también a Daniel 

Gottlob Treu (conocido también con su nombre italianizado, Daniele Teofilo Fedele) 

y a Johann Georg Pisendel (TALBOT, 1999: 65). La estación terminal de este flujo se 

concentraría particularmente en Dresde, donde trabajarían los mencionados Heinichen, 

Zelenka y Pisendel. En concreto, Heinichen, antes de ser nombrado Kapellmeister en 

Dresde, en 1716, vivió en Italia desde 1710 hasta 1716, y fue activo especialmente en 

Venecia, donde conoció a Vivaldi y Gasparini entre otros, y llegó a estrenar dos 

óperas (TALBOT, 1999: 217). No hay que olvidar que a los virtuosos de la capilla de 

Dresde se les facilitaba la posibilidad de viajar para ampliar su formación, y uno de 

los destinos preferidos era Italia, y especialmente las ciudades de Venecia, Roma y 

Nápoles. Entre los músicos más jóvenes, que disfrutarían de esta prerrogativa, 

encontraremos al propio Quantz. Como veremos más adelante,86 desde el punto de 

vista del desarrollo del violín, el más relevante entre ellos sería Georg Pisendel, para 

el cual Vivaldi escribiría varias obras destacadas. 

En lo que respecta al compositor y teórico Gottfried Heinrich Stölzel (1690-

1749),87 cabe señalar algunas circunstancias que, de un modo u otro, le relacionan con 

Quantz. Contrariamente a los otros músicos mencionados, Stölzel no era un 

instrumentista. Aun así, en su juventud, formó parte de aquel Collegium musicum de 

Leipzig del cual hemos tratado a propósito de la música que Quantz conoció a través 

de su profesor de clave en Merseburg, Kiesewetter. En efecto, Stölzel, que era 

estudiante en la universidad de Leipzig desde 1707, entró en dicha agrupación 

musical no como instrumentista o cantante, sino como copista. Debido a esto, su 

                                                             
86 V. el Apartado 1.3.3.1 de esta tesis. 
87 Stölzel es conocido sobre todo por su imponente producción vocal. En los 30 años en que fue 
Kappelmeister en Gotha, escribió, entre otras obras, 12 ciclos anuales completos de cantatas. J. S. Bach, 
que pudo dirigir alguna de sus obras vocales, incluyó su Partia en sol menor en el Clavier-Büchlein vor 
Wilhelm Friedemann Bach. Es el autor de un tratado sobre el canon y, sobre todo, del único tratado 
sobre el recitativo (Abhandlung vom Recitativ, que no llegó a ser publicado), del cual era considerado 
un gran especialista. Su reputación como teórico y didacta le valió en 1739 el ingreso en la Societät der 
Musikalischen Wissenschaft de Lorenz Christoph Mizler. Su redescubrimiento, relativamente reciente, 
fue impulsado por Adolf Schering, y culminó con la confección del catálogo de su obra en 1965 
(HENNENBERG, 1980). 
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director, Melchor Hoffmann, no tardó en percatarse de sus cualidades, y le animó 

hacia la composición. Hay elementos que permiten suponer que Stölzel estuviera 

entre quienes enviaban a Kiesewetter esas obras de Telemann, Heinichen, y en 

particular Hoffmann, que Quantz menciona, y que formaban parte del repertorio del 

Collegium musicum.88 Sin embargo, en los años alrededor de 1710, este repertorio no 

se limitaba a los músicos alemanes, e incluía también la música más reciente 

procedente de Italia, como veremos en breve. 

En ocasión de su viaje a Italia, en 1713, Stölzel recibió clases de Vivaldi en 

Venecia, y también de Francesco Gasparini, Antonio Bononcini y Domenico Scarlatti. 

Sus habilidades como copista sugieren que, junto con los conocimientos adquiridos 

entre Venecia y Roma, tuvo que traer de vuelta consigo también una cantidad de 

música manuscrita. 

En 1740, en su Grundlage einer Ehrenpforte (MATTHESON, 1740), 

Mattheson reproduce un interesante testimonio del propio Stölzel acerca de su paso 

por el Collegium musicum de Leipzig. Stölzel recuerda con admiración la calidad de 

sus 40 miembros, y menciona de memoria el nombre de varios solistas instrumentales, 

dedicando un énfasis particular a su Concertmeister. Este no era ni más ni menos que 

el violinista Georg Pisendel, que había llegado a Leipzig en 1709, procedente de 

Ansbach, y se quedaría allí hasta 1712, cuando ingresaría en la Hofkapelle de Dresde. 

Pisendel conocería personalmente a Vivaldi sólo hacia 1716, en ocasión de su primer 

viaje de formación. No obstante, Johann Adam Hiller, todavía en 1784, recuerda la 

favorable impresión que Pisendel había causado entre los miembros del Collegium 

con sus admirables ejecuciones de los conciertos de Albinoni y de su maestro, 

Giuseppe Torelli.89 

Todos estos nexos ponen de relieve, por un lado, que la música italiana, y en 

particular la de los venecianos, con el género del concierto como aliciente, constituía 

un importante foco de atención para los compositores e instrumentistas alemanes más 

jóvenes, y, por otro, que la actividad musical se beneficiaba de una intensa red de 
                                                             
88 No se puede tampoco descartar, por otro lado, que Quantz haya podido entrar en contacto también 
con algunas de sus composiciones tempranas: hacia 1710, Stölzel ya gozaba de una discreta reputación, 
incluso como profesor de canto y de clave (HENNENBERG, 1980). 
89 Cabe recordar que Torelli había sido uno de los músicos hospedados en Charlottenburg por Sofía 
Carlota, la destinataria del Opus 5 de Corelli. Tanto la mención de Stölzel por parte de Mattheson como 
el recuerdo de Hiller están reproducidos en GLÖCKNER (1997). 
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intercambio de experiencia entre las ciudades alemanas, alimentada por un incesante 

tráfico de músicos y partituras, con una especial atención hacia las últimas novedades. 

Como bien apunta Reilly,90 es en este contexto donde hay que inscribir las palabras de 

Quantz acerca de los conciertos de Vivaldi, y su entusiástica adhesión a lo que 

consideraba una sorprendente novedad destinada a convertirse en modelo. En un 

terreno, como el alemán, fertilizado por una sólida tradición violinística, por la 

llegada del perfeccionismo de Corelli, y por una atención hacia la música instrumental 

sin iguales en otros países (incluida la propia Italia), es comprensible el clamor que 

debieron suscitar los conciertos de Vivaldi, comparable, como se ha señalado, sólo al 

del Opus 5 de Corelli.91 

1.2.10   Primeros contactos con Dresde 

La otra circunstancia ligada al periodo de Pirna no fue menos importante para 

Quantz. Empleando unos términos similares a los utilizados para la muerte de su 

padre o la del príncipe de Radeberg que había ocasionado el periodo de luto, Quantz 

no duda en atribuirla nada menos que a la divina providencia. 

En aquella época, Gottfried Heyne,92 director de la Stadtpfeiferei de Dresde, 

estaba viajando por los pueblos cercanos en busca de músicos. En particular, 

necesitaba refuerzos para cubrir las necesidades musicales de unas bodas, cuyo 

número y frecuencia desbordaba las capacidades de su, ya de por si, atareadísima 

                                                             
90 “His reaction to them, noted in his autobiography, reflects that of a whole generation of German 
composers” [Su reacción a ellos, registrada en su autobiografía, refleja la de una entera generación de 
compositores alemanes.] (REILLY, 1985: XIII) 
91 “Nowhere was the enthusiasm for Vivaldi's concertos stronger than in Germany.” [En ningún lugar 
el entusiasmo por los conciertos de Vivaldi fue mayor que en Alemania.] (RYOM, 2001) 
92 Nagel reproduce algunos documentos procedentes del Dresdener Rats-Archive donde, en modo muy 
fragmentario, es posible rastrear algunos aspectos de la actividad de Gottfried Heyne en Dresde. Entre 
ellos cabe destacar que era Stadtpfeifer desde 1698, tenía su residencia en una de las torres de la ciudad 
y, entre sus obligaciones, estaban la tocar el carillón y vigilar los incendios. Estuvo activo en el cargo 
hasta 1732 y murió en 1738 (NAGEL, 1897: 73-78). 
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agrupación.93 Cuando Heyne pasó por Pirna, Quantz tuvo la oportunidad de conocerle 

personalmente,94 y, presumiblemente, consiguió recabar la promesa de un empleo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, coincidiendo con la finalización del periodo de 

duelo oficial en septiembre de 1714, Fleischhack reclamó la presencia de Quantz en 

Merseburg, para cumplir el año y medio de servicio que le debía. Quantz no informa 

si cumplió en su integridad su compromiso laboral. El caso es que, en enero de 1715, 

fue contratado como primer violín en un lugar que denomina “Berenburg”. 

Actualmente, no existe ninguna localidad con este nombre en Alemania. Sin embargo, 

justo a continuación, Quantz rememora cómo, durante este periodo, “tuvo que hacerse 

escuchar en Lustschloss Friedeburg delante de los príncipes”.95 Hoy este topónimo 

coincide, entre otras localidades, con el nombre de una aldea de unos 500 habitantes, 

actualmente integrada en el municipio de Gerbstedt y situada en el extremo oriental 

de la región de Sajonia-Anhalt. Todavía hoy Friedeburg está presidida por un antiguo 

castillo en el alto de la colina de su burgo histórico. En lo que respecta a la 

mencionada “Berenburg”, cabe señalar que, la dedicatoria de las Sonatas opus 23 del 

compositor Johann Christian Schickhardt (ca. 1682-1762), define a su destinatario, 

Leopoldo de Anhalt, como “Señor de Berenbourg”, entre otros atributos.96 David 

Lasocki le ha identificado como el príncipe Leopoldo de Anhalt-Cöthen, mecenas 

musical famoso por haber empleado a J. S. Bach en los años de 1717 a 1723 

(LASOCKI, 1977: 33). Puesto que, según Quantz, el contrato servía para cubrir un 

puesto de primer violín, se supone que su nuevo destino era una capilla musical y no 

una Stadtpfeiferei. Este conjunto de circunstancias nos permite afirmar con cierta 

seguridad que la “Berenburg” de la que habla Quantz corresponde a la actual 

Bernburg, una ciudad de 33.000 habitantes situada también en la región de Sajonia-

Anhalt. La cercanía geográfica tanto con Cöthen como con Friedeburg contribuiría a 

                                                             
93 En Dresde, los Stadtpfeifer atendían tradicionalmente a las rutinas litúrgicas de las iglesias. Entre sus 
obligaciones estaba también la de tocar las campanas, marcar las horas, reforzar los coros en las 
funciones religiosas, además de la de vigilar los incendios y tocar todo tipo de avisos y alerta 
(FECHNER, 2001). 
94 “[…] das war meine erste Bekanntschaft in Dresden.” [… este fue mi primer conocido en Dresde.] 
(QUANTZ, 1754: 205). 
95 “[…] und mußte mich, auf dem Lustschloße Friedeburg, vor der Fürstlichen Herrschaft hören lassen.” 
(QUANTZ, 1754: 205). 
96 “Leopold, Regent Prince d'Anhalt, Duc de Saxe, Engrie & Westphalie, Comte d'Ascanie, Seigneur 
de Berenbourg & Zerbst, &c. &c.” (repr. en LASOCKI, 1977: 33, por donde citamos). 
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sufragar esta conclusión.97 En efecto, desde 1603, la ciudad era residencia de los 

príncipes de Anhalt-Bernburg, una de las numerosas ramas cadete de los Anhalt. En el 

año de la llegada de Quantz, 1715, el príncipe regente era Karl-Friedrich (1668-1721). 

La capilla de este príncipe debía ser realmente modesta y su calidad 

particularmente mediocre. 98  Aun reconociendo unas condiciones salariales muy 

superiores a sus expectativas, Quantz expresa un juicio rotundamente negativo sobre 

la capacidad de la capilla de satisfacer sus ansias de conocimientos musicales.99 Esto 

motivó su decisión de dejar Bernburg, seguida por el rechazo de la oferta de cubrir 

una plaza de oboísta en otra ciudad no precisada. 

1.2.11   Quantz y la trompeta 

Es de suponer que Quantz ya estaba en Merseburg cuando el duque Moritz 

Wilhelm le propuso asumirle como trompetista de la corte, y hacerse cargo de sus 

estudios de trompeta, según el iter que era habitual entonces en esta profesión. Cabe 

recordar que los trompetistas, junto con los timbaleros, constituían un cuerpo de 

músicos profesionales externos y separado de la Hofkapelle, aunque colaboraban con 

esta cuando hacía falta, de la misma manera que lo hacían los Stadtpfeifer. 

Un poco más adelante, en la autobiografía encontramos otra prueba de la 

solvencia de Quantz con la trompeta. En 1717, cuando ya estaba trabajando como 

Stadtpfeifer en Dresde, tocó la trompeta en una iglesia durante una de las solemnes 

celebraciones del segundo centenario de la Reforma. 100  Aunque Quantz parece 

                                                             
97 Bernburg está situada a unos 20 Km. al oeste de Cöthen y unos 35 km. al norte del castillo de 
Friedeburg. 
98 El exhaustivo OWENS (2011) no le dedica ni una mención. Sin embargo, puede ser relevante la 
información que el mismo texto proporciona acerca de los destinos de los músicos de la capilla de la 
corte de Brandenburg-Prussia, disuelta justo en 1713 por Federico Guillermo I nada más acceder al 
trono. La mayoría de ellos pasaron al servicio del mencionado príncipe Leopold Anhalt-Cöthen 
(OWENS, 2011: 81). 
99 “[…] wo ich unter Schlechten der beste seyn solte […]” [… donde habría sido el mejor entre los 
malos…]. (QUANTZ, 1754: 205). 
100 El Reformationstag fue instituido en 1617 en el mundo protestante para celebrar la exposición de las 
95 Tesis de Martín Lutero en Wittemberg, episodio tradicionalmente considerado como el comienzo de 
la Reforma. El segundo centenario, acontecido en 1717, dio lugar a grandes festejos en todas las 
ciudades protestantes alemanas. Esta festividad está particularmente ligada a la música, como 
demuestran las obras de J. S. Bach y Mendelssohn creadas para celebrarla. 
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mostrar cierta modestia al respecto,101 su manera de tocar debió de ser ciertamente 

llamativa, si consiguió que nada menos que el entonces Kappelmeister de la 

Hofkapelle, Johann Christoph Schmidt (1664-1728), se le acercara para proponerle 

convertirse en trompetero de la corte. Schmidt le ofreció interceder con el rey por la 

financiación de sus estudios con el instrumento. El propio Quantz informa que, en 

aquel momento, esta profesión estaba bastante bien cotizada, debido a la carencia de 

hábiles profesionales de este instrumento. También en este caso, Quantz declinó la 

oferta, en el convencimiento de que la trompeta le habría cerrado el camino hacia el 

buen gusto musical que él estaba dispuesto a recorrer.102 

En el Versuch, Quantz asociaría la trompeta a la flauta entre los instrumentos 

que requieren unas buenas condiciones físicas para poder ser tocados con provecho 

durante muchos años; evitando mencionarse explícitamente a si mismo, justifica su 

argumentación postulando su propia experiencia como ejemplo (QUANTZ, 1752: 

Introducción, §21). 

1.2.12   Llegada a Dresde 

La estancia de Quantz en Merseburg terminó cuando Gottfried Heyne, el 

Prinzipal que Quantz había conocido en Pirna, le propuso finalmente trabajar bajo su 

dirección en Dresde. Quantz, que veía finalmente realizado su ansiado deseo, aceptó 

inmediatamente la invitación, y, en marzo 1716, casi a punto de cumplir sus 20 años, 

se trasladó definitivamente a la capital sajona. Acompaña el relato de la llegada a 

Dresde una frase cargada de significados, que las figuras retóricas de la elipsis y de la 

negación revisten de una cierta solemnidad: “Aquí me di cuenta en seguida de que el 

mero hecho de tocar las notas como las ha escrito el compositor no es, desde luego, el 

mayor mérito de un músico.”103 Burney siente la necesitad de glosarla, apuntando a 

                                                             
101 “[…] etwas concertirendes auf der Trompete blasen mußte.” [… tuve que tocar algo concertante con 
la trompeta.] (QUANTZ, 1754: 208). 
102 “[…] weil mir wohl bekannt war, daß auf diesem Instrumente, der gute Geschmack, welcher mir 
damals hauptsächlich fehlete, nicht zu bilden ist.” [porque yo sabía bien que, con este instrumento, no 
habría podido formar el buen gusto, que era lo que entonces me faltaba más que todo.] (QUANTZ, 
1754: 208). 
103 “Hier wurde ich bald gewahr, daß das blosse Treffen der Noten, so wie sie der Componist 
hingeschrieben hat, noch lange nicht der Größte Vorzug eines Tonkünstlers sey.” (QUANTZ, 1754: 
206). 
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que, en Dresde, por primera vez, Quantz empieza a percatarse de la existencia del 

gusto y de la expresión.104  

Parece oportuna aquí una breve reflexión sobre el entramado entre 

composición, ejecución, gusto y expresión al que parecen apuntar las palabras de 

ambos autores. A primera vista, el significado más obvio de la frase de Quantz podría 

parecer el mismo captado por Burney: una alusión a la necesidad de que un músico 

exprese algo más que las notas escritas en la partitura, como, por ejemplo, esas 

pasiones en la que el propio Quantz haría tanto hincapié en el Versuch.105 Al fin y al 

cabo, considerando el número de instrumentos que debía tocar y la habilidad que 

había adquirido, es razonable pensar que aquel Stadtpfeifer, joven y todavía fresco de 

estudios, no podía haber tenido el tiempo material para dedicarse a algo más que la 

lectura de las notas y al ejercicio mecánico de los dedos.  

Sin embargo, no se puede olvidar que Quantz escribió su frase más de treinta 

años después de los sucesos relatados. Esto sugiere otra interpretación, sobre todo a la 

luz de las ideas expresadas en el Versuch; se trataría de una interpretación 

retrospectiva, es cierto, pero también más literal. Lo que Quantz había descubierto en 

Dresde habría podido ser el arte de modificar y mejorar la música escrita por el 

compositor a través de la ornamentación. En tal caso, Quantz se estaría refiriendo, en 

particular modo, a aquellas willkürliche Veränderungen (variaciones arbitrarias) a las 

cuales consagraría el Cap. XIII del Versuch. Un ejemplo aun más ilustrativo de esta 

relación entre la ornamentación, el gusto y la expresión lo encontramos en las 

extraordinarias páginas que Quantz dedica a la transformación extemporánea de un 

adagio. 106  Examinaremos más adelante la concepción de Quantz acerca de la 

ornamentación como el ingrediente central del buen gusto, y la piedra de toque para 

medir la profesionalidad y la calidad de un músico.107 En este sentido, la apreciación 

de Burney referida al gusto podría ser considerada no tanto como la superposición de 

dos abstracciones, gusto y expresión, a la elipsis de Quantz, sino la aclaración de una 

                                                             
104 “[…] it was now that he first began to be sensible of the existence of taste and expression.” [… fue 
entonces cuando empezó por primera vez a percatarse de la existencia del gusto y de la expresión.] 
(BURNEY, 1773: 167). 
105 V. el Apartado 2.3.4.2 de esta tesis. 
106 Es decir, todo el Cap. XIV del Versuch. 
107 “[…] es justamente por su manera de tocar un Adagio donde se reconoce al buen músico. […]” 
(QUANTZ, 1752: XIV:§1). V. también el Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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frase que, para un lector contemporáneo de Burney, podría haber sonado algo 

enigmática. Por decirlo en otras palabras, se trataría de una pequeña precaución que el 

autor se toma con sus lectores ingleses, en un momento en que el Geschmack de 

Quantz empezaba a no ser la misma cosa que el taste de Burney. En seguida veremos 

como esta interpretación tiene aún más sentido en virtud del agradecido recuerdo que 

Quantz muestra conservar de los virtuosos de Dresde (y, especialmente, de su amigo 

Georg Pisendel), por no hablar de los cantantes italianos de ópera escuchados en 

aquella época. 

Uno de los logros de los estudios más recientes sobre Quantz ha sido la 

reubicación de Dresde en el lugar central que realmente ocupó en su trayectoria (y 

sobre todo, en el desarrollo de su pensamiento), lugar que, tradicionalmente, había 

sido desplazado por Berlín. El papel que Dresde tiene, además, en la música alemana 

en general, nos impone un análisis detenido. Antes de conocer de cerca la experiencia 

de Quantz, será necesario trazar un perfil de la vida musical de Dresde y conocer sus 

principales peculiaridades. Esto permitirá fijar referencias temporales, circunstancias 

y conceptos que es necesario conocer antes de reanudar la biografía.108  

 

                                                             
108 Entre los estudios generales sobre la música en Dresde señalamos: FÜRSTENAU Moritz (1861), 
Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden (Dresde, 1861), SCHNORR, H. 
(1948), Dresden: Vierhundert Jahre deutsche Musikkultur (Dresde, 1948) y LAUX, K., Die Dresdner 
Staatskapelle (Dresde, 1964). En épocas más recientes, Mary Oleskiewicz, ha profundizado en la 
relación de Quantz con Dresde (OLESKIEWICZ, 1998), a través del examen del material conservados 
en los archivos musicales sajones, hoy confluidos en la Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden – SLUB(v. <http://www.slub-dresden.de/startseite/>). Del renovado 
interés hacia estas fuentes son testimonios, por ejemplo, LANDMANN (1989), FECHNER (2001), y 
ROBINS, 2006. Los fondos musicales anteriores al siglo XVIII fueron destruidos casi por completo 
por el bombardeo de Federico de Prusia en 1760. Por otro lado, las copias del material del siglo XVIII 
fueron en gran parte vendidas para financiar la reconstrucción de los fondos musicales contemporáneos. 
Hay que tener en cuenta la práctica, típica de Dresde, de copiar y reelaborar material para poderlo 
repetir en diferentes circunstancias y con diferentes plantillas. La perdida de las copias y 
transformaciones de una misma pieza impiden hoy en día reconstruir estos procesos con total fiabilidad 
(LANDMANN, 1989: 29). 



 

1.3   EL PERIODO DE DRESDE (1716-1724) 

1.3.1   La “Florencia del Elba” 

La célebre orquesta de Dresde, conocida hoy como la Sächsiche Staatskapelle 

Dresden,1 es una de las instituciones musicales más antiguas de Alemania y más 

prestigiosas de Europa: cuando Quantz llegó a Dresde en 1716, esta agrupación tenía 

ya una historia de casi dos siglos. Entre sus directores había habido personalidades de 

la talla de Michael Praetorius o Heinrich Schütz. Gracias especialmente a este último, 

a mediados del siglo XVII Dresde se había convertido en uno de los principales 

centros de difusión de la música italiana en Alemania.2 Durante la primera mitad del 

siglo XVIII, tras la reunión en una sola persona de los títulos de Elector de Sajonia, 

Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia, la capital sajona llegó a ser una de las 

ciudades más ricas de Europa, y uno de los centros artísticos y musicales más 

admirados, tanto en Alemania como fuera de ella. 

En su famosa instancia de 1730 al Consejo municipal de Leipzig, Johann 

Sebastian Bach, señalaba Dresde como un modelo a seguir para la organización de la 

música de iglesia: 

[…] darff man nur dach Dreßden gehen, und sehen, wie daselbst 
von Königlicher Majestät die Musici salariret werden; Es kan nicht 
fehlen, da denen Musicis die Sorge der / Nahrung benommen wird, 
der chagrin nachbleibet, auch überdem iede Persohn nur ein 
eintziges Instrument zu excoliren hat, es muß was trefliches und 
excellentes zu hören seyn. 
[… no hay más que irse a Dresde y observar cómo se paga a los 
músicos por parte de Su Real Majestad. Como no puede ser de otra 
manera, cuando se quita a los músicos la preocupación por el 
sustento, desaparece la aflicción, y cuando, además, cada sujeto 

                                                             
1 En 1848, en ocasión del 300º aniversario de su fundación, su director Richard Wagner la alababa 
como la “más preciosa y perfecta de las instituciones de la patria” (LANDMANN, 1989: 17), un juicio 
que se añade a otros similares que jalonan los 450 años de su existencias. 
2 ”[…M]aking Dresden the most important repository of Vivaldi’s music in the German-speaking 
lands[…].” […haciendo de Dresde el más importante repositorio de la música de Vivaldi en tierras 
germanohablantes] (STOCKIGT, 2011: 27). 
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tiene que ejercer tan sólo un instrumento, se tiene que escuchar algo 
acertado y excelente.]3 

El periodo de mayor esplendor musical en Dresde coincide con la regencia de 

los Electores de Sajonia, miembros de la dinastía Wettin, Federico Augusto I 

(Augusto II “el Fuerte”, como rey de Polonia, 1670-1733) y su hijo Federico Augusto 

II (Augusto III, como rey de Polonia, 1696-1763). El primero subió al trono en 1694 y 

murió en 1733, cuando le sucedió su hijo, que lo mantuvo hasta 1763. 

En su doble condición de Elector de Sajonia y rey de Polonia, tanto Augusto II, 

como más tarde, Augusto III, tenían que repartir periódicamente su residencia entre 

Dresde y Varsovia. La corona de Polonia (unida al Gran Ducado de Lituania en la 

Mancomunidad denominada de Polonia-Lituania o de las Dos Naciones), no tenía 

carácter dinástico, sino electivo, y su atribución estaba controlada por la aristocracia 

polaca: desde 1573, era el parlamento (Sejm) de la nobleza polaca (szlatcha) el 

organismo que designaba a su titular. Este heredaba todas las posesiones y las 

prerrogativas de su predecesor, y las mantenía hasta su muerte, cuando debía 

devolverlas a la szlatcha. En 1697, tras la muerte de rey Juan III Sobieski, la elección 

cayó sobre el Elector de Sajonia, Federico Augusto I, que, para convertirse en rey de 

Polonia, debía abandonar la fe protestante y convertirse a la católica. La perspectiva 

de unir el destino de Sajonia al de grandes potencias internacionales como la 

Mancomunidad y su principal aliado, el Sacro Imperio Romano Germánico, inclinó al 

ambicioso Elector a aceptar las condiciones para el nombramiento. Para no implicar a 

la tradicionalmente protestante Sajonia, presentó su conversión al catolicismo como 

un asunto personal, y forzó su coronación en Cracovia el 15 de septiembre de 1697, 

con el nombre de Augusto II, apodado “el Fuerte”.4 En Dresde, que había sido una de 

las cunas de la Reforma protestante, la decisión no estuvo exenta de polémica, aunque 

                                                             
3 BACH, Johann Sebastian (1730), "Kurtzer; iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten 
Kirchen Music; nebst einigem unvorgreiflichen Bedencken von dem Verfall derselben" [Breve pero 
muy necesario memorando para la buena situación de la música de iglesia; con algunas modestas 
reflexiones sobre el declino de la misma], Leipzig, 23 de agosto de 1730 (en SCHULZE, 1984: 145, 
trad. de J. J. CARRERAS, por donde citamos). En 1733, Bach acompañó su petición de ser nombrado 
compositor de corte con el Kyrie y el Gloria de la que sería su Misa en Si Menor BWV 232. El 
nombramiento le fue concedido sólo en 1736 por Augusto III. Para las relaciones de J. S. Bach con la 
corte de Dresde, véase GODT (1990: 110-122). 
4Además de ser conocido como generoso mecenas y patrón de las artes, Augusto II se hizo famoso 
también por sus extravagancias. Sus biografías relatan numerosas anécdotas acerca de su fuerza física y 
de su insaciable apetito sexual, que le llevó a mantener un número de amantes con las que tuvo un 
número imprecisado de hijos (v. ODROWAZ-SYPNIEWSKA, 2015). 
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tampoco llegó a desatar un conflicto religioso: al desatender el principio “cuius regio 

eius religio”,5 Augusto II acabó por propiciar un clima de tolerancia religiosa que era 

una rareza en la Alemania de la época. Por un lado, la población mantuvo la fe 

protestante, así como la aristocracia alemana y las instituciones ciudadanas. Por otro 

lado, la corte, deseosa de legitimarse frente a la nobleza polaca, desvió los recursos 

públicos hacia las manifestaciones del rito católico, incluyendo la música. No 

obstante, varios miembros de la familia de Augusto II conservaron su adscripción 

luterana. Es el caso de su esposa, Christiane Eberhardine de Brandenburg-Bayreuth 

(1671-1727), que vivió piadosamente y retirada del marido, y acabó por ganarse la 

afectuosa devoción de sus súbditos alemanes.6 

La doble gobernación produjo una serie de efectos en la administración, en la 

sociedad y en la cultura de Dresde, que la convirtieron en un caso único en toda 

Alemania. En particular, la duplicación de los cultos obligaba a mantener estructuras 

separadas para la música católica y la protestante. Además, para atender 

adecuadamente a sus respectivos súbditos, pertenecientes a lenguas y cultura distintas, 

Augusto II tenía que trasladar periódicamente la corte a Varsovia, donde transcurría 

largas temporadas. En tales ocasiones, llevaba consigo un séquito de decenas de 

personas, incluyendo lo que fuera necesario para el entretenimiento musical. Para 

hacer frente a las notables exigencias de ostentación de Augusto II, era necesaria una 

compleja organización, articulada en un grupo de cámara itinerante, llamado 

Polnische Capelle,7 y dos grandes grupos orquestales, que residían, respectivamente, 

uno en Dresde (la Hofkapelle propiamente dicha), y el otro en Varsovia (denominado 

a veces también Pohlnische Capelle, como el grupo itinerante, pero con “h” 

intercalada). 

                                                             
5 “La religión de los súbditos es la misma que la de su rey”. Se trata del principio inspirador de la Paz 
de Augsburgo, que, en 1555, puso fin al conflicto entre Carlo V, defensor de la ortodoxia católica, y la 
Liga de Esmalcalda, formada por los príncipes alemanes que habían adherido a la Reforma protestantes, 
y promovida por el Elector de Sajonia. 
6 Para conmemorar su muerte, en octubre de 1727 la ciudad de Leipzig encargó a Johann Sebastian 
Bach la composición de la Trauer-Ode BWV 198, sobre un sentido texto del poeta Johann Christoph 
Gottsched (v. BUELOW, 1980b). Más allá de la proximidad estilística y cronológica con la Matthäus-
Passion, por su carácter de homenaje, su mezcla de estilos y su fastuosa instrumentación, esta obra 
podría bien guardar una relación ideal con el espíritu musical de Dresde, lugar muy ligado a las 
aspiraciones profesionales de Bach. 
7 Para detalles sobre esta agrupación, v. el Apartado 1.3.5  de esta tesis.  
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En Dresde, Quantz permaneció al servicio de Augusto II y de su sucesor 

Augusto III hasta 1740, cuando se trasladó a Berlín. Con el primero de los dos, entre 

1718 a 1733, estableció un lazo más estrecho que con su hijo, al que sirvió entre 1733 

a 1740, con frecuentes interrupciones debidas a sus estancias en la corte del príncipe 

Federico de Prusia. Hay que considerar que, durante su servicio bajo Augusto II, 

Quantz tenía que pasar largas temporadas en Varsovia como miembro de la Polnische 

Capelle, el mencionado grupo itinerante de músicos que formaba parte de su séquito. 

Tradicionalmente, los Wettin cuidaban en modo particular la formación de los 

miembros más jóvenes de la familia. Su gusto cultivado se manifestaba en sus ricas 

colecciones de arte y en la competencia musical de muchos de sus miembros. Su 

política de patronazgo se concretaba en una intensa actividad de espectáculos, que 

incluían no sólo sus famosos y llamativos festejos, sino también la adquisición y 

gestión de un vasto patrimonio artístico. En lo que respecta al campo musical, esto 

implicaba también la continua adquisición de música y de valiosos instrumentos, y la 

administración de grupos musicales de primer nivel y costosas producciones teatrales. 

En 1687 y 1688, el entonces príncipe heredero Federico Augusto I (futuro 

Augusto II), durante su Kavaliersreise en Francia, había asistido personalmente a los 

suntuosos entretenimientos teatrales y musicales de la corte del Rey Sol en Versalles. 

Nada más subir al trono en 1697, con su reputación reforzada internacionalmente por 

su nombramiento como rey de Polonia, quiso convertir Dresde en una gran capital 

cultural, emulando el modelo de la Versalles de Luis XIV. La manufactura de la 

porcelana, instaurada en Meissen8 a partir de 1708, atrajo rápidamente a Dresde 

riqueza y prosperidad. En poco tiempo, la ciudad se llenó de vistosos edificios, como 

el escenográfico complejo urbanístico del Zwinger, diseñado por Matthäus Daniel 

Pöppelmann (1662-1736).9 La ciudad se convirtió en un foco cultural de primer orden, 

                                                             
8 A partir de 1708 en Meissen, cerca de Dresde, se empezó a producir a escala industrial la primera 
porcelana europea. Considerado símbolo de lujo y de alto estado social, el precioso material sólo se 
había importado hasta entonces desde China, y su proceso de fabricación se había mantenido secreta. 
(ROBINS, 2006). El propio Augusto II, cuya pasión para el oro y las joyas era notoria, promovió la 
investigación para obtener el precioso material, usando métodos no propiamente científicos: en 1701, 
raptó al alquimista Johann Friedrich Böttger, y le obligó a trabajar encerrado en un laboratorio. Frente a 
la perspectiva de quedarse encerrado por el resto de sus días, Böttger se las ingenió para obtener un 
material casi idéntico a la porcelana china. Augusto II supo explotarlo comercialmente, y convertir 
Dresde en una de las referencias europeas del lujo (ODROWAZ-SYPNIEWSKA, 2015). 
9 La monumentalidad de la Dresde de mediados de siglo fue retratada con precisión casi fotográfica 
desde 1746 por el vedutista veneciano Bernardo Bellotto (1721-1780), sobrino e imitador de Canaletto 
(v. varias láminas repr. en BASSO, 1987). En el imaginario artístico, sobre todo a partir de la época de 
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y adquirió el aspecto que, un siglo más tarde, le valdría el calificativo de Elbflorenz, 

Florencia del Elba.10 

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la Hofkapelle siguió siendo el 

conjunto musical más importante de la ciudad. Sus cometidos principales eran, en una 

fase inicial, la música para la liturgia católica y el entretenimiento de la corte, y, 

posteriormente, la ópera seria italiana. Es posible reconstruir parcialmente su 

incesante desarrollo consultando los listados de sus miembros y sus sueldos en los 

varios Hof- und Staats Calender y en los registros de pagos publicados en varias 

fuentes.11 De su análisis se desprende que la reforma emprendida por Augusto II no 

fue un proceso lineal. Esto se aprecia, por ejemplo, en la confusión que existe sobre 

su denominación oficial: Polnische und Churfürstliche Sächsische Capell (capilla 

polaca y de la corte del principado de Sajona), Königliche Capell- und Cammer 

Musique (capilla real y música de cámara) o, solamente, Orchestre.12 Cabe destacar 

que la segunda denominación implicaría una ulterior división en dos grupos: 

efectivamente, en algunos listados de los años entre 1711 y 1718, los músicos 

aparecen repartidos entre un grupo más grande, que sería la orquesta propiamente 

dicha, y otro más reducido, constituido por los Cammer Musici, es decir, los músicos 

más selectos, los únicos admitidos a los apartamentos privados del rey. 13  Por 

brevedad y por uniformidad con las otras capillas musicales de corte en Alemania, 

aquí utilizaremos el término genérico Hofkapelle para la capilla en su conjunto, 

especificando eventualmente uno u otro grupo si y cuando esto fuera necesario. Hay 

que tener en cuenta que varios de los miembros de la Hofkapelle actuaban en la 

orquesta o en la cámara según fuera necesario, y, más tarde, también en otras 

agrupaciones de la ciudad. 

                                                                                                                                                                                 
influencia de Augusto III, amante de lo italiano, es frecuente encontrar la analogía de Dresde con 
Venecia, bien presente también en lo musical. 
10 La expresión fue acuñada en 1802 por Johann Gottfried Herder (1744-1803), y aludía al patrimonio 
artístico atesorado por la ciudad alemana, que sólo sería comparable al de Florencia. 
11 Entre ellas, FÜRSTENAU (1862) y, más recientemente, STOCKIGT (2011: 38-49). Gran parte del 
material relacionado con la corte se encuentra en el Sächsisches Hauptstaatsarchive en Dresde 
(STOCKIGT, 2011: 18). 
12 OWENS (2011: 19). Esta parece ser la denominación más próxima a la que Quantz utiliza en la 
biografía: “das königliche Orchester” (QUANTZ, 1754: 206). 
13 Esta distinción no aparece en los documentos posteriores a 1718 (STOCKIGT, 2011: 19). 
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Tras su coronación, Augusto II reestructuró la Hofkapelle de Dresde con el 

propósito de replicar la organización musical que Lully había planificado para 

Versalles. La primera medida que adoptó fue la importación a Dresde de músicos 

franceses, inaugurando un intercambio de recursos entre Dresde y París que duró al 

menos durante los primeros quince años del siglo. Algunos de ellos fueron 

encuadrados en una agrupación denominada Hautboisten oder Kammerpfeifer. Se 

trataba de instrumentistas de viento, que tocaban oboes, fagotes y flautas traveseras y 

de pico, fabricados según los nuevos modelos elaborados por los constructores 

franceses de la segunda mitad del siglo anterior, como los Hotteterre. Con toda 

seguridad, la excelencia de las escuelas de oboe y flauta de Dresde tiene origen en la 

actividad de este grupo de instrumentistas. En esta época temprana, los músicos de la 

Hofkapelle todavía no tenían la obligación de tocar un solo instrumento, como sería 

habitual poco después. Más adelante veremos las implicaciones que esto supuso para 

el repertorio de la flauta. A partir de 1708, empezaron a llegar a Dresde también 

varias compañías estables de bailarines, cantantes y actores, como la agrupación 

veneciana que dirigía Tommaso Ristori, padre del futuro director de la Polnische 

Capelle, Giovanni Alberto. Hacia 1717, la Hofkapelle de Dresde contaba ya con más 

de treinta músicos procedente de varios países, como Alemania, Francia, Italia, 

Bohemia, Países Bajos, Polonia y España.14 Este cosmopolitismo constituye una de 

las peculiaridades más llamativas de Dresde, y uno de los factores más fecundos para 

el desarrollo musical en Alemania. Con la excepción de la gran ópera seria italiana, en 

el momento en que llegó Quantz, en Dresde era posible ejecutar cualquiera de los 

géneros musicales entonces existentes, vocal e instrumental, y en cualquiera de los 

estilos nacionales, francés e italiano. 

Los dos primeros Konzertmeister de la Hofkapelle en la primera mitad del 

siglo XVIII fueron dos violinistas: el francés15 Jean-Baptiste Volumier (1670 ca.-

1728) y el alemán Georg Pisendel (1687-1755). Cada uno de ellos dejaría la huella del 
                                                             
14 Las informaciones sobre la composición de las agrupaciones musicales sajonas proceden de 
STOCKIGT (2011: 23), que se ha basado en el estudio directo de los registros contables del Sächsiches 
Hauptstaatsarchiv y de los Hof- und Statts-Calender (cuyo nombre completo es Königl. Polnischer und 
Churfurstl. Sächischer Hof- und Staats-Calender). Estos consisten en unos anuarios donde quedan 
registradas las actividades de las agrupaciones oficiales de la corte. Se publicaron en Leipzig a partir de 
1728, con una interrupción debida a la Guerra de los Siete Años entre 1757 y 1764 (STOCKIGKT, 
2011: 18). La autora advierte que la información que contiene debe ser referida al año transcurso y no 
al año en curso, algo que se ha oportunamente tenido presente aquí. 
15 No está claro el lugar de nacimiento, si los Países Bajos o España (v. p. 114). 
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estilo nacional en el que se habían formado: el francés, para Volumier, y el italiano, 

para Pisendel. Volumier había estado al servicio de Lully, y, además de violinista, era 

también maestro de danza. Introdujo en Dresde la disciplina de coordinación de los 

arcos y de precisión en la acentuación, la articulación y la ornamentación francesas, 

además de su experiencia con los géneros de danza y la ouverture. Volumier prestaba 

particular atención a la homogeneidad del sonido orquestal, y supervisó la adquisición 

de instrumentos nuevos de la más alta calidad.16 En su primera fase, la orquesta estaba 

formada en su mayoría por miembros de formación francesa, bajo la supervisión de 

Volumier. En más de una ocasión, en el Versuch, Quantz recalca que la presencia de 

instrumentistas de escuela francesa garantiza el mantenimiento de la disciplina en una 

orquesta. 

El sucesor de Volumier, a partir de 1728, fue Georg Pisendel, antiguo alumno 

de Giuseppe Torelli. Este impulsaría el estilo concertante italiano, y, sobre todo el de 

su otro maestro, y amigo, Antonio Vivaldi, preparando así el terreno para la llegada a 

Dresde de Hasse y de la ópera italiana. Es importante recordar que Pisendel había 

llegado a Dresde en 1712, y que sólo fue un miembro más de la orquesta bajo la 

dirección de Volumier, antes de sucederle en el cargo tras su muerte, en 1728. No 

obstante, su influencia en la expansión del estilo italiano es evidente en Dresde ya a 

partir de 1718. Pese a su predilección por el estilo francés, ni Volumier ni Augusto II 

pudieron obstaculizar el favor que el virtuosismo de Pisendel cosechaba, sobre todo 

en la pareja de los príncipes herederos, amantes del estilo italiano. A través de 

Pisendel, la capital sajona se convirtió en el principal foco de irradiación de los 

conciertos de Vivaldi en Alemania. Un testimonio de su arraigo entre los 

compositores está constituido por las obras de J. S. Bach, Haendel o Telemann (por 

no hablar de Quantz) directamente o indirectamente inspiradas en ellos. Quantz y 

Pisendel coincidieron en la Hofkapelle de Dresde y mantuvieron una sincera amistad, 

llena de respeto y admiración. Quantz nunca ocultó la influencia de Pisendel sobre sus 

ideas estilísticas, sobre todo las que estaban más relacionada con la ornamentación y 

el estilo cantábile. Con su mezcla de expresividad melódica y virtuosismo repleto de 

                                                             
16 Según documentos encontrados recientemente, Volumier se encargó personalmente de la adquisición 
de seis violines, tres violas y tres violonchelos de Antonio Stradivari. (V. KÖPP, Kai, Johann Georg 
Pisendel (1687-1755) und die Anfänge der neuzeitlichen Orchesterleitung (Tutzing: Schneider, 2005), 
p. 280, cit. en STOCKIGT, 2011: 24). Varios documentos atestiguan transacciones con instrumentos de 
cuerda entre Dresde y los talleres de la zona de Cremona y del Véneto. 
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arpegios, saltos y frases largas, la propia producción de Quantz muestra los rasgos 

inequívocos de la influencia de la música italiana para violín difundida por Pisendel. 

Tras la muerte de Volumier en 1728, su relevo por parte de Pisendel en la 

dirección de la Hofkapelle marcó el comienzo del proceso que convertiría Dresde en 

uno de los grandes centros europeos de la ópera italiana del siglo XVIII. Otros hitos 

fueron la llegada a Dresde de Johann Adolph Hasse, contratado como Kapellemeister, 

y de su mujer la soprano Faustina Bordoni, y la coronación en 1733 de Augusto III, 

gran amante, junto con su esposa María Josefa de Austria, de la música italiana. La 

sintonía artística entre Pisendel, Hasse y Augusto III, junto con la abundancia de 

recursos, proporcionaron las condiciones inmejorables para el éxito que la ópera 

italiana experimentó en la década sucesiva.  

En la autobiografía, Quantz narra las circunstancias de la primera temporada 

de ópera italiana en Dresde, que fue propiciada por las suntuosas bodas del príncipe 

Federico Augusto II (futuro Augusto III) con María Josefa de Austria en 1719. Mas 

adelante analizaremos las repercusiones de estos eventos para la Hofkapelle.17 Nos 

limitamos a señalar aquí que este evento supuso un fuerte impulso a la implantación 

definitiva del estilo italiano en Dresde. Pese a la preferencia de Augusto II por el 

estilo francés, la influencia de los jóvenes príncipes, apoyados por los miembros más 

jóvenes de la orquesta, orientó definitvamente los gustos musicales hacia el estilo 

italiano. Tras la boda de su hijo, el propio Augusto II intentó instaurar la ópera 

italiana sobre bases menos efímeras y circunstanciales. Para ello, llegó a reclutar en 

Italia a jóvenes cantantes, a los cuales financiaba los estudios in situ, sin que tuvieran 

dejar su país. Los primeros cinco de ellos se estrenaron en Dresde el 6 de junio 1730, 

durante un cortejo de barcos por el Elba, con la serenata Egloga al Campo di 

Radewitz de Ristori, cuya música se ha perdido. No sería tan memorable esta fecha si 

no fuera por que, entre los asistentes desde la orilla, estaba el príncipe Federico de 

Prusia, que se convertiría en el gran emulador de los fastos musicales de Dresde.18 

La historia posterior de la música en Dresde coincide en gran medida con la de 

sus dos grandes protagonistas, la pareja formada por Johann Adolph Hasse y su mujer 

                                                             
17 V. el Apartado 1.3.11.1 de esta tesis. 
18 Los cantantes recordados en los Staats-Calender son las sopranos Anna y Maria Rosa Negri, los 
castrados soprano Ventura Rochetti y Giovanni Bindi y el contralto Domenico Annibali (STOCKIGT, 
2011: 29). 
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Faustina Bordoni. Los dos llegaron a Dresde en julio de 1731,19 y emprendieron 

rápidamente la producción de la primera ópera que el compositor compuso para 

Dresde, la Cleofide, estrenada el 13 de septiembre de 1731.20 

Durante el reinado de Augusto III, a partir de 1733, la ópera seria italiana 

alcanzó en Dresde sus máximas cotas de esplendor. Cada producción operística en 

Dresde se convirtió en una “sofisticada síntesis de las artes” (FECHNER, 2001): a la 

excelencia de la ejecución vocal e instrumental, garantizadas por la dirección de 

Hasse y de Pisendel, se añadía la magnificencia de los decorados de los escenógrafos 

Andrea Zucchi y Giuseppe Galli-Bibiena. 

El patronazgo de Augusto III, supuso también el periodo de mayor esplendor 

musical para la Hofkapelle, y coincidió con el de mayor prosperidad para Dresde.21 

En un poema panegírico publicado en 1740, Johann Gottlob Kittel, con el 

pseudónimo de Micrander,22 imagina un sueño donde Apolo convoca a los virtuosos 

de toda Europa al monte Parnaso, para participar en una competición musical. Este 

pretexto literario, que el poeta utiliza en realidad para elogiar a los virtuosos de 

Dresde, nos permite pasar en reseña a los más destacados miembros de la Hofkapelle 

en un momento particular: es el año en que Quantz la abandonó para entrar al servicio 

de Federico de Prusia. 

                                                             
19 Se ha sugerido que Quantz tuvo algo que ver con la contratación de Hasse, que había conocido 
anteriormente en Nápoles y con el cual había estrechado amistad (ROBINS, 2006). 
20 Alberto Basso (BASSO, 1987: 21) califica de infundada la noticia según la cual la primera ópera a la 
que asistió el príncipe Federico de Prusia fue la Cleofide de Hasse, ya que esta se estrenó el 13 de 
septiembre de 1731, dos meses después de la primera visita a Dresde del futuro rey. Las óperas 
italianas a las que asistió fueron, más verosímilmente, Calandro y Un pazzo ne fa cento ovvero Don 
Chisciotte del propio director de la Capilla Polaca, Giovanni Alberto Ristori. 
(HANSELL/HOCHSTEIN, 2001). 
21 “This ensemble and its repertoire represent the aural equivalent of the fabulous collections of art, 
porcelain, and objets d’art for which Dresden was so admired.” [Este conjunto y su repertorio 
representan el equivalente sonoro de las fabulosas colecciones de arte, porcelana y objetos de arte por 
los que Dresde era tan admirada] (STOCKIGT, 2011: 32). 
22 KITTEL (1740), señalado en STOCKIGT (2011: 32). 
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Músico Definición, atribución poética o comentario 

Johann Adolph Hasse  Kappelmeister, compositor y clavecinista 
Faustina Bordoni Hasse soprano, estrella del grupo 
Jan Dismas Zelenka compositor de iglesia23 
Venturini (Ventura Rochetti) soprano castrado 
Giovanni Bindi soprano castrado 
Domenico Annibali alto castrado 
Nicola Pozzi (Nicolini) alto castrado 
Georg Pisendel Concertmeister, violinista, podría sustituir a Orfeo 

y su lira 
Tobias Butz alumno de Zelenka; prometedor compositor de 

iglesia, aunque todavía poco conocido, según el 
poeta. 

Wilhelm Friedemann Bach compositor de iglesia  
Francesco Maria Cattaneo violinista 
Johann Christian Richter oboísta, primera hoja de un trébol de cuatro hojas 
Pierre Gabriel Buffardin flautista, segunda hoja del trébol  
Johann Joachim Quantz flautista, tercera hoja del trébol 
Johann Wilhelm Hugo chalumeau, cuarta hoja del trébol  
Johann Gottfried Böhme fagot 
Georg Friedrich Kästner contrabajo, dotado de sonido resonante y potente 
Giovanni Felice Maria Picinetti 
(Felicetti) 

violonchelo 

Agostino Angelo de Rossi violonchelo 
Arcangelo Califano violonchelo (el poeta destaca su capacidad para 

improvisar pasajes en obbligato usando dobles 
cuerdas).24 

Pantaleon Hebenstreit pantaleón 
Sylvius Leopold Weiss laúd, dotado de un sonido mágico 
Johann Georg Knechtel trompa y helles Hifft25 
Anton Hampel trompa y helles Hifft (de ambos trompistas se elogia 

su capacidad de hacer sonar su instrumento casi 
como una trompeta o una flauta de pico)26 

                                                             
23 Aunque Zelenka era un excelente compositor, especialmente reputado por su música religiosa, el 
puesto que cubría oficialmente en la Hofkapelle era de contrabajista. 
24 En el repertorio de Dresde es frecuente encontrar pasajes ornamentados en los bajos continuos, que 
podrían sugerir prácticas de improvisación sobre la línea del bajo (ZOHN, 2008: 240-257). Quantz, en 
el Versuch, alude a esta práctica, aunque la juzga poco conveniente, probablemente para prevenir 
abusos al respecto: “El violonchelista debe evitar ornamentar la melodía del bajo, como ciertos grandes 
violonchelistas solían hacer en tiempos pasados, y guardar sus habilidades para cuando es más 
apropiado mostrarlas. Si un violonchelista no muy versado en armonía añadiera adornos 
extemporáneos al bajo, el daño causado sería mucho mayor que si lo hiciera un violinista del ripieno, 
sobre todo si el solista ya está ornamentando su melodía. […] Además, lo absurdo sería pretender 
convertir el bajo en una parte principal, cuando su cometido no es otro que el de sostener la parte 
solista y proporcionar una base armónica para sus ornamentaciones.” (QUANTZ, 1752: XVII,IV, §3). 
25 El helle Hifft es una especie de pequeña trompa para señales, antiguamente fabricada con un cuerno 
de animal, y, posteriormente, en metal. (STOCKIGT, 2011: 33). 
26 Probablemente se refiere a la nitidez y a la insólita extensión hacia el agudo que podían alcanzar. 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

110 

La alabanza final está reservada a Augusto III, celebrado como el patrono que 

sabe mantener la armonía entre sus músicos y en su reino.27 

Junto con la Hofkapelle, hay que recordar otra institución musical 

particularmente relevante para la biografía de Quantz. Como hemos señalado 

anteriormente, para hacerse acompañar en sus frecuentes traslados a Polonia, a partir 

de 1717 Augusto II instituyó una pequeña capilla de doce instrumentistas, 

denominada Polnische Kapelle (Capilla Polaca).28 Antes de efectuar su ingreso en la 

Hofkapelle en 1728 como flautista, Quantz trabajó en este grupo tocando tanto el 

oboe como la flauta. Cabe recordar que Quantz consideraría su entrada en la 

Hofkapelle como un ascenso profesional, justamente por los dos motivos recordados 

por J. S. Bach: un salario digno, y la posibilidad de dedicarse exclusivamente a un 

solo instrumento. Entre los miembros de la Polnische Kapelle estaban también Georg 

Pisendel, el oboísta Johann Christian Richter, el virtuoso de pantaléon Pantaléon 

Hebenstreit29 o el laudista Sylvius Leopold Weiss. Su dirección fue confiada al 

compositor italiano Giovanni Alberto Ristori, que, como se ha señalado anteriormente, 

había llegado a Dresde junto con la compañía de ópera cómica de su padre Tommaso. 

Es importante subrayar el hecho de que, a pesar de la presencia de competentes 

músicos alemanes, su director fuera un compositor italiano ligado al teatro musical, lo 

cual debía sin duda imprimir a sus ejecuciones instrumentales un marcado carácter 

expresivo. Los más de diez años de experiencia con la Polnische Capelle, donde tuvo 

oportunidad de tocar música de cámara junto con algunos de los mejores 

instrumentistas de su época, proporcionaron a Quantz una parte fundamental de sus 

conocimientos sobre la praxis ejecutiva. A la Polnische Kapelle y a sus miembros 

dedicaremos mayor espacio de análisis más adelante.30 

En Dresde existían también otras instituciones musicales no directamente 

relacionadas con la vida de la corte. Algunas de ellas eran capillas privadas, 
                                                             
27 Stockigt destaca la ausencia de los violistas y de Ristori, que, en aquel entonces, se encontraba 
circunstancialmente en Nápoles (STOCKIGT, 2011: 34). 
28 No se debe confundir la denominación de esta Polnische Capelle con la utilizada a veces para la 
capilla residente en Varsovia, que es Pohlnische Capelle, con h intercalada. 
29 Pantaléon Hebenstreit se hizo célebre en Dresde por la invención del instrumento que llevaba su 
nombre, y que había elaborado inspirándose en un instrumento usado en la música popular. Parecido a 
un salterio o a un címbalo, tenía dobles cuerdas metálicas y de tripa percutidas con baquetas, y se 
utilizaba principalmente para el acompañamiento. Significativamente, unas de las causas de su éxito 
eran sus flexibles variaciones dinámicas, que lo acercan al fortepiano (HÄRTWIG/AHRENS, 2001). 
30 V. el Apartado 1.3.5  de esta tesis. 
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mantenidas por nobles y aristócratas, como la del Primer Ministro, conde von Brühl, o 

la del influyente conde Jakob von Flemming (STOCKIGT, 2011: 18). 

Entre los cuerpos militares, recordamos la banda de Hoftrompeter und Paucker 

(trompeteros y timbaleros), que, como ya se ha adelantado, se interesaría por 

incorporar también al joven Quantz. 31  Los Bock- und Jagd-Pfeifer (gaiteros y 

trompistas de caza) eran agrupaciones compuestas por gaiteros, trompista y también 

violinistas, similares a las que se encontraban en la música popular del sur de Polonia, 

y se ocupaban de amenizar las batidas de caza, el pasatiempo favorito del rey después 

de la música. Entre los grupos militares, destacaban también los Janitscharen-

Musicanten (los músicos jenízaros, un cuerpo formado por soldados de origen turca), 

que encontraremos a veces también amenizando a la Tafelmusik (música de banquete) 

y a los bailes en máscara. Con frecuencia estos músicos prestaban servicio en más de 

uno de estos cuerpos, y colaboraran incluso en la música para el teatro al lado de la 

Hofkapelle. Recordamos que, entre los músicos activos fuera de la corte, había 

también numerosos Stadtpfeifer, oficiales o aprendices, agrupados en bandas como la 

que estaba al servicio del mencionado Gottfried Heyne, y con la cual Quantz llegó a 

Dresde. 

Como hemos señalado, por lo menos hasta la implantación de la ópera, la 

Hofkapelle se encargaba también de la música religiosa católica, que corría a cargo de 

las finanzas reales. La música católica era realizada con particular esplendor y 

ostentación cada día festivo, por los miembros de la capilla, instrumentistas y 

cantantes, junto con una escolanía de niños cantores de origen bohemio, los 

Kapellenknaben. Entre sus filas se formaron varios de los futuros miembros de la 

Hofkapelle, como el violinista Franz Benda, que, como Quantz, pasaría 

posteriormente al servicio de Federico de Prusia. 

La música protestante quedó relegada a la Evangelische (o Protestantische, 

según FURLANETTO, 1998) Hofkirchenmusik, que, a pesar de seguir recibiendo 

algunas ayudas de la corte, se quedó a cargo casi exclusivamente de la autoridad 

ciudadana y de la aristocracia protestante. 

                                                             
31 V. el Apartado 1.2.11  de esta tesis. 
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Es interesante destacar las características y peculiaridades que hacían de la 

Hofkapelle un conjunto musical casi único en Alemania. Una de sus principales 

cualidades era su extrema versatilidad, tanto funcional como estilística. Podía ejecutar 

sin problemas todo tipo de música, desde la música de cámara de carácter más íntimo 

hasta la música religiosa sinfónico-coral más pomposa, desde el estilo galante más 

moderno y ornamentado hasta la polifonía más severa. Es cierto que, a través de los 

recuerdos de escritores-instrumentistas como Quantz, su reputación posterior parece 

haber quedado particularmente ligada a un particular estilo concertante para 

instrumentos solistas de derivación italiana, pero esto no debe hacer olvidar la enorme 

variedad estilística y cantidad de géneros que se solían escuchar en Dresde. 

Con su crecimiento, la plantilla de la Hofkapelle se fue amoldando a los 

diferentes gustos musicales de los dos Augustos. Como se ha señalado, la 

configuración inicial fue condicionada por la predilección de Augusto II por la música 

al estilo de Lully: cinco partes instrumentales, distribuidas, por los extremos de la 

tesitura, en dessus (instrumentos agudos al unísono) y basse (instrumentos graves al 

unísono), y, por la zona intermedia, en tres partes de taille (violas da braccio y da 

gamba, oboe de amor, etc.). Posteriormente, siguiendo los gustos de Augusto III y de 

su esposa María Josefa de Austria, la Hofkapelle adoptó el modelo italiano en cuatro 

partes (dos de violín, una de viola y el bajo continuo), con sucesivas añadiduras de 

oboes, flautas, trompas y fagotes, además de timbales y trompetas, según las 

circunstancias. Los testimonios de la época concuerdan en la impresión de un sonido 

de conjunto a la vez preciso, sonoro y contundente. Unido a las esplendorosas puestas 

en escena, el conjunto causaba una honda impresión en quien la escuchaba.32 

Con su sonoridad y su insólito tamaño, la orquesta proporcionaba también un 

valioso sujeto para los artistas de corte, que la retrataron en numerosas ocasiones.33 

Esto nos permite comparar su apariencia con las recomendaciones de Quantz sobre 

composición y distribución de la orquesta. 34  La Hofkapelle podía reproducir 

                                                             
32  LANDMANN (1989) reproduce varios grabados de la época, donde se puede apreciar la 
magnificencia de las puestas en escena. 
33 Véanse por ejemplo los grabados y las litografías de Heinrich Christoph Fehling (1654-1725) y otros 
autores, conservados actualmente en el Kupferstichkabinet de Dresde. 
34 V. QUANTZ (1752: XVII, I, §13-§17). 
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cualquiera de las plantillas que Quantz indica en el Versuch, en todas las proporciones 

indicadas: 

Con cuatro violines se puede usar una viola, un violonchelo y un 
contrabajo de dimensiones medianas. 
Con seis violines, los mismos instrumentos más un fagot. 
Con ocho violines serán necesarios dos violas, dos violonchelos y 
un contrabajo adicional, más grande que el primero, además de dos 
oboes, dos flautas y dos fagotes. 
Con diez violines hay que añadir otro violonchelo. 
Con doce violines se necesita tres violas, cuatro violonchelos, dos 
contrabajos, tres fagotes, cuatro oboes, cuatro flautas, y, si se toca 
en un foso de orquesta, también otro clave y una tiorba. 
Las trompas son necesarias tanto en una pequeña orquesta como en 
una grande, siempre que así lo requieran la naturaleza de la pieza y 
las intenciones del compositor.35 

Por lo ejemplar de su disposición, que regalaba tanto el oído como la vista, la 

orquesta de Dresde fue señalada a menudo como un modelo para las orquestas 

europeas a lo largo de todo el siglo XVIII.36 Examinaremos en detalle este asunto al 

tratar el estreno, en septiembre de 1719, de la ópera Teofane de Lotti.37 

El incesante desarrollo promovido por los reyes convertiría a la de Dresde en 

la de mayor tamaño en Europa,38 al menos durante la primera mitad del siglo. Aun sin 

tener en cuenta a sus excelentes cantantes, que también formaban parte estable de la 

capilla, el mantenimiento de la Hofkapelle suponía una inversión financiera muy 

superior a la de cualquier orquesta alemana, sólo comparable a la que, años más tardes, 

emprendería Federico de Prusia en Berlín. En un listado de 1717, todavía antes del 

establecimiento de la ópera, figuraban 2 Kapellmeister, 1 Concertmeister, 32 

                                                             
35 QUANTZ (1752: XVII,I, §16). 
36 Rousseau describe así la orquesta de Dresde: “Le premier Orchestre de l'Europe pour le nombre & 
l'intelligence des Symphonies est celui de Naples: mais celui qui est le mieux distribué & forme 
l'ensemble le plus parfait est l'Orchestre de l'Opera du Roi de Pologne à Dresde, dirigé par l'illustre 
Hasse. [La primera orquesta de Europa, por tamaño y por inteligencia de la música de conjunto, es la 
de Nápoles; sin embargo, la más perfeccionada y mejor distribuida es la Orchestra de la Ópera del rey 
de Polonia en Dresde, dirigida por el ilustre Hasse.] (ROUSSEAU, 1768: 359). El croquis de la 
orquesta se encuentra en la Lámina G, fig. 1. Para situar la de Dresde dentro de la evolución de la 
orquesta a lo largo del siglo XVIII hasta la estandarización de la orquesta clásica de Mozart y Haydn, v. 
SPITZER (1996: 234-264). 
37 V. el Apartado 1.3.11  de esta tesis. 
38 Teniendo en consideración las mayores orquestas del siglo XVIII (Dresde, Mannheim, Leipzig, la de 
Esterháza dirigida por Haydn, y Londres) en diferentes épocas, es posible apreciar cómo el tamaño de 
Dresde sólo es comparable a la de Londres de los años entre 1791 y 1795, con una media de cuarenta 
miembros (v. tabla en LANDMANN 1989: 21). 
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instrumentistas y 4 auxiliares.39 Todos ellos estaban bajo las órdenes de un supervisor, 

normalmente un aristócrata, que, en Dresde, era conocido con el título alusivo de 

Directeur des plaisirs.40 

Una mitad de los miembros de la orquesta eran alemanes, y el resto eran 

franceses, italianos, polacos y bohemios, todos excelentes instrumentistas, que 

aportaban también las peculiaridades estilísticas y técnicas de sus lugares de 

procedencia. La labor de unificación y coordinación por parte de Volumier aportaba 

indudablemente un beneficio incuestionable, y, además, constituía la solución a lo que, 

en un conjunto tan heterogéneo, debía ser también una necesidad. En la sucesiva 

época de Pisendel, la orquesta mantuvo su carácter cosmopolita: resulta significativa 

la diferenciación gráfica que se observa en los listados oficiales, donde los nombres 

de los numerosos músicos no alemanes están en letra latina, y no gótica. 

Como hemos señalado, los Wettin consideraban la música como un 

entretenimiento ostentoso, y, sobre todo, omnipresente. 41  Esto favoreció la 

proliferación de diferentes estilos y modalidades, desde la música de cámara (también 

con combinaciones insólitas de instrumentos poco comunes, como el chalumeau o el 

pantaléon), el intermezzo de carácter cómico y popular hasta la opera buffa (en 

francés e italiano, pero también en alemán, en su modalidad de Singspiel), y hasta las 

corrientes más modernas, como todo lo que entonces abarcaba la ambigua etiqueta de 

galant.42 

La cercanía de los mundos instrumental y vocal es también patente en un 

género que tuvo en Dresde particular difusión, el del aria con strumenti obbligati, el 

aria con acompañamiento (a menudo virtuosístico) de instrumentos solistas, que 

dialogaban con el canto, especialmente presente en los géneros de la serenata y de la 

                                                             
39 En este listado (reproducido en OWENS, 2011: 40), se puede observar todavía la distinción entre 
músicos de cámara y músicos de orquesta. 
40 Según dicho listado, en el momento de la llegada a Dresde de Quantz, este era el barón Johann 
Siegmund von Mordaxt (OWENS, 2011: 40). 
41 “It was not without reason that the administrative director of the Königliche Capell- und Cammer-
Musique came to be known as the 'Directeur des Plaisirs' from 1709 onwards.” [No es casual que el 
director administrativo de la orquesta acabaría llamándose “Director de los Placeres.”] (LANDMANN, 
1989: 25). 
42 V. p. 618 y sigs. Sobre el controvertido concepto de “galante” en música, véase SHELDON (1975), 
y RADICE (1999), que, a pesar de presentar diferentes interpretaciones, bien se complementan el uno 
con el otro. Hemos analizado el uso que Quantz hace de estos términos en el Apartado 2.3.5.1 de esta 
tesis. 
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cantata.43 Otro aspecto a destacar sobre la producción musical de Dresde es la 

frecuencia con la cual aparece allí un tipo particular de género de cámara, la sonata 

auf concertenart (a la manera de concierto). Esta persigue la fusión de la sonata 

solista con el concerto grosso, con su alternancia de tutti y soli. Sin entrar en detalles 

sobre este extenso tema,44 hay de destacar su profunda influencia en la música de 

cámara de los compositores alemanes, como Johann Sebastian Bach. Desde el punto 

de vista estructural, además, su influencia es tan profunda que condiciona a menudo la 

propia disposición formal del material musical.45 

Los mecanismos relacionados con el aprovisionamiento del repertorio, que 

veremos en breve, junto al cosmopolitismo y a la heterogeneidad de su procedencia, 

acarreaba inevitablemente ciertas consecuencias para el gusto musical. Por un lado, el 

Capellmeister tenía que mantenerse en sintonía con los gustos refinados y insaciables 

de la corte, y, por el otro, tenía que saber producir y recolectar con cierta coherencia 

el material apropiado para cada necesidad, en la cantidad y la variedad suficiente. 

Evidentemente, las características del material eran también un reflejo de sus 

inclinaciones. Las de Volumier hacia el gusto francés y, posteriormente, las de 

Pisendel y Hasse hacia el italiano, acabaron por forjar un gusto cuya principal 

cualidad residía en la mezcla y la heterogeneidad. Si a esto añadimos la propia 

heterogeneidad de los miembros de la orquesta, se dan los ingredientes para la 

identificación de un estilo peculiar de Dresde, que, aunque reconocido, hoy todavía 

está poco estudiado y no del todo definido. 46  Algunos de sus rasgos son las 

orquestaciones particularmente grandiosas, con muchas partes duplicadas, la 

abundancia de instrumentos de viento, la presencia de instrumentos insólitos (como el 

pantaleón, el chalumeau, la viola d’amore y el clarinete), la mixtura (a veces 
                                                             
43 Como observa Landmann, “it may be assumed that instrumentalists learned to 'sing' from the great 
vocalists” [se puede asumir que los instrumentistas aprendían a “cantar” de los grandes vocalistas] 
(LANDMANN, 1989: 27). El aria con obbligato se convertiría en una seña de identidad del repertorio 
vocal alemán, como demuestran las cantatas de Telemann y J. S. Bach. 
44 Para un análisis detallado véase SWACK (1993: 369-414). 
45 V. la clasificación que Quantz hace en el Cap. XVIII del Versuch, de los varios tipos de composición 
propios de la música de cámara (solos, tríos y cuartetos) y del concerto, tanto solista como de grupo. 
46 “It is not possible to specify at precisely what point a fully developed style unique to Dresden can be 
said to have been established: sufficient research has not yet been completed in this area, and 
considerable gaps exist in the source materials needed for any such investigation.” [No se puede 
especificar con precisión si es posible hablar rotundamente de que existe un estilo peculiar, propio de 
Dresde: una investigación satisfactoria en este área no se ha completado todavía, y existen demasiadas 
lagunas en las fuentes que sería necesario colmar para poder llevarla a cabo.] (LANDMANN, 1989: 
25). 
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sorprendente) de polifonía arcaica y estilo galante, una ostentosa solemnidad, y la 

mezcla de géneros y estilos franceses e italianos.47 A estos hay que añadir la 

mencionada presencia del aria con instrumento obbligato en la música vocal y de la 

forma de sonata auf concertenart (al estilo de concierto) en la música instrumental. La 

visión cosmopolita de los músicos de Dresde favorecería el nacimiento en Alemania 

de la conciencia de un nuevo estilo, percibido como distinto de los tradicionales 

estilos nacionales francés e italiano. Algunos autores lo denominarían “mixto”, y, 

otros, incluso, “alemán”. El de Dresde es el precursor del “nuevo y universal buen 

estilo” que preconiza Quantz en el cierre del Versuch.48 

Uno de los aspectos más llamativos de la ejecución de la orquesta de Dresde 

era su precisión y su nitidez, a la vez que contundencia, que hacía destacar el 

preciosismo de los cantantes y de sus virtuosos instrumentistas. El estilo concertante 

italiano era el campo donde mayormente se evidenciaba la contraposición entre las 

habilidades del solista y las del acompañamiento, cada una con sus exigencias. En la 

manera de tocar de Dresde, ambas eran llevadas a su máxima expresión. Quantz 

atribuye el mérito a Volumier, y a su labor uniformadora en cuanto a la técnica. El 

método de trabajo de la orquesta está reflejado en las anotaciones añadidas a las 

particelas. De manera insólita para la época, allí aparecen abundantes marcas de 

articulación, acentuación, fraseo y técnicas instrumental, como golpes de arco o de 

lengua, digitaciones, etc. Las marcas reflejan las indicaciones del director, y, en su 

mayoría, son de la mano de Pisendel o del instrumentista a cargo de la parte 
                                                             
47 Entre las numerosas obras orquestales que Vivaldi escribió para la orquesta de Dresde, hay varios 
conciertos para plantillas insólitas, con más de uno o dos instrumentos solistas. Entre ellos, destacan los 
dos conciertos "per S.A.R. di Sas" [para S.A.R. de Sajonia] RV 576, y "per l'Orchestra di Dresda" RV 
577, ambos en sol menor. El primero es para un grupo de vientos (1 oboe solista, 2 oboes ripieno, dos 
flautas, dos fagotes y un contrafagot) contrapuesto a un grupo de cuerda (violín solista, dos violines 
ripieno, viola y bajo continuo). El segundo es para 2 violines, 2 flautas, 2 oboes, fagot y orquesta. 
Según Sardelli, que señala el protagonismo de las partes solistas de violín y oboe, el RV 576 fue escrito 
probablemente durante la estancia de Pisendel en Venecia hacia 1716, de la que trataremos más 
adelante. Su plantilla refleja las proporciones de la orquesta de Dresde, que, ya en 1709, tenía ocho 
instrumentos de viento contra siete de cuerda, y, en 1743, 13 de vientos contra 22 de cuerda 
(SARDELLI, 2001: 165). Incluso el más conocido de los conciertos "con molti Instromenti" de Vivaldi, 
fue inspirado por un miembro de la familia real sajona, el príncipe Federico Cristiano, hijo de Augusto 
III y María Josefa de Austria, en visita en marzo de 1740 en Venecia. Se trata del Concerto con Due 
Flauti Due Tiorbe Due Mandolini Due Salmó Due Violini in Tromaba Marina et un Violoncello RV 
558 en do mayor, perteneciente a una colección de cuatro obras dedicadas al príncipe sajón. Para un 
examen exhaustivo de este y de los demás conciertos "con molti Instromenti", de Vivaldi, véase 
SARDELLI (2001: 149-177). 
48 QUANTZ (1752: XVIII, 88.) Ya Heinichen, Kappelmeister en Dresde a partir de 1717, hablaba del 
vermischte Geschmack [lit. “gusto mezclado”] como “la quintaesencia del estilo alemán” (v. 
FURLANETTO, 1998). 
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(LANDMANN, 1989). Quantz, que aprendió esta práctica trabajando al lado de 

Pisendel en Dresde, la reflejó en sus cuadernos de Solfeggi49 que usaba en los 

alumnos para sus clases, y, con gran abundancia de detalles, en el Cap. XVII del 

Versuch, dedicado al acompañamiento. 

Otra de las prerrogativas que distinguían a los miembros de la Hofkapelle del 

resto de músicos, no sólo de la ciudad, sino también de las orquestas alemanas en 

general, era la exigencia, a la que hemos aludido anteriormente, de que se 

especializaran en un solo instrumento. Esto permitía alcanzar un nivel de calidad muy 

por encima de otros instrumentistas profesionales, como, por ejemplo, los Stadtpfeifer. 

Estos tocaban con competencia una gran variedad de instrumentos, y eran ciertamente 

músicos experimentados y versátiles, pero no podían alcanzar el nivel de un 

especialista. Como hemos señalado, Quantz, que era Stadtpfeifer cuando llegó a 

Dresde, consideraría su posterior ingreso en la Hofkapelle como un ascenso 

profesional, no sólo por el salario y el status, sino también por que esto le permitiría 

dedicarse exclusivamente a un solo instrumento, la flauta, que, además, era el que más 

recientemente había sido introducido en la orquesta.50 

Ya sólo con esta sumaria descripción, es posible observar cómo el carácter 

funcional de la música en Dresde dependía de un complejo modelo organizativo, 

continuamente en evolución, y estrechamente ligado a la vida de la corte, donde cada 

agrupación tenía asignado un papel claramente definido. El elemento que estaba en la 

base de las relaciones entre sus componentes era la especialización profesional, un 

concepto que se arraigó en Dresde más firmemente y mucho antes que en otros 

lugares, y que se convertiría, en el futuro, en el principio organizativo de cualquier 

orquesta moderna (y, por extensión, de la profesión musical en general). 

Con el fin de que los músicos mejoraran su nivel artístico, los reyes no 

escatimaban recursos para su formación. Los más merecedores eran enviados 

                                                             
49 QUANTZ-MICHEL (1978). Por sus anotaciones textuales, este libro constituye un fuente preciosa 
sobre la praxis ejecutiva de la flauta, ya que contiene fragmentos de obras de varios autores 
contemporáneos, y es un complemento indispensable del tratado (v. también FONTIJN, 1995). 
50 De los flautistas anteriores a Quantz en Dresde conocemos sobre todo a Pierre Gabriel Buffardin y 
Johann Martin Blochwitz, además de aquel Friese del que habla Quantz en la autobiografía. 
Tradicionalmente se considera que la primera obra publicada en Alemania destinada expresamente a la 
flauta aparece sólo unos veinte años después de la aparición en Francia de obras similares, en 1720 
(una colección de 12 sonatas para flauta y bajo continuo de Mattheson, con el título Der Brauchbare 
Virtuoso). V. FURLANETTO (1998). Sobre los flautistas activos en la época, véase POWELL (1995). 
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periódicamente a lugares como Viena, Venecia y París para ampliar sus 

conocimientos y trasmitirlos a los músicos más jóvenes, alimentando así las 

siguientes generaciones de instrumentistas (ZOHN, 2008: 17). Pisendel, por ejemplo, 

viajó a Francia, Italia, Berlín y Viena entre 1714 y 1718, periodo durante el cual se 

dio a conocer, entabló valiosos contactos y empezó a recolectar su famosa colección 

de partituras. En particular, durante la visita a Venecia en 1716, estrechó amistad con 

Vivaldi, que le dedicó importantes sonatas y conciertos para violín, a la medida de sus 

excepcionales capacidades: “fatto per Pisendel” es la dedicatoria con que Vivaldi 

firmaba estas obras, casi como agasajo al joven virtuoso alemán. Zelenka, estimado 

maestro de composición, estudió con Johann Joseph Fux en Viena, y, al mismo 

tiempo, impartía clases de contrapunto a Quantz. En 1712 ya había viajado, con el 

patrocinio de Augusto II, a Italia y Francia para perfeccionar sus conocimientos. En 

breve, conoceremos a través del relato del propio Quantz las circunstancias de su 

largo viaje de formación a Italia, Francia e Inglaterra, también patrocinado por 

Augusto II.51 Por consiguiente, en Dresde, los músicos se beneficiaban también de un 

intenso intercambio didáctico, indudablemente enriquecido por sus distintas 

procedencias. Además de las clases de contrapunto de Zelenka, Quantz recibió unas 

decisivas clases de flauta, por parte del flautista principal de la Hofkapelle, el francés 

Pierre Gabriel Buffardin. El alemán, el francés y el italiano eran los idiomas 

musicales corrientes en Dresde, como se observa en las portadas de las ediciones 

musicales de esa área o en la propia terminología utilizada por Quantz. Stockigt 

destaca los numerosos lazos familiares y la frecuencia de los apellidos que aparecen 

en los listados de músicos durante largos periodos de tiempo en los Staats-kalender, 

algo que sugiere un clima de estabilidad, prosperidad e familiaridad entre ellos 

(STOCKIGT, 2011: 21). 

También los ascensos y los cambios de instituciones eran posibles, y, en gran 

medida, facilitados, como demuestra el propio paso de Quantz de la Polnische 

Kapelle a la Hofkapelle en 1728, o su traslado de una plaza de oboísta a otra de 

violinista, convertida en flautista. La tendencia general que se aprecia parece la de 

optimizar la labor de cada músico en función de sus capacidades más destacadas. 

                                                             
51 V. el Apartado 1.4  de esta tesis. 
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Para los compositores, el hecho de que la orquesta de Dresde ejecutara su 

música era considerado un gran honor y una prueba irrefutable de éxito. Durante su 

primer periodo de actividad como compositor, Telemann se interesó especialmente al 

estilo francés, y, en particular, al género de la suite-ouverture para gran orquesta. 

Aunque no llegó a ser compositor oficial en Dresde, siempre mantuvo intensos 

contactos con muchos de los virtuosos de la orquesta, y llegó a conocer 

personalmente a sus dos Concertmeister, Jean-Baptiste Volumier y, especialmente, 

Georg Pisendel, con el cual mantuvo una intensa amistad y una densa relación 

epistolar. En su autobiografía de 1718, al proporcionar información acerca de la 

aprobación por parte de los virtuosos de Dresde de alguna de sus músicas, Telemann 

alaba así sus reconocidas competencias en cuestiones estilísticas: 

“Die Approbation derer Herren Virtuosen in Dresden / bey denen 
die Delicatesse Welschlandes / und Franckreichs Lebhafftigkeit / als 
in einem Mittel-Puncte zusammen kommt. . . . Dieser ihre 
Approbation, sage ich / wormit sie meine Executionen beehreten / 
halff allhier nicht wenig zu meinem fernern Fortgange.” 
[… La aprobación de los virtuosos de Dresde, que combinaban la 
delicadeza italiana con la vivacidad francesa, como si juntaran las 
dos cosas en un punto a mitad de camino… Debo admitir que la 
aprobación con la cual ellos han querido honrar mis obras, me ha 
auxiliado considerablemente en mis sucesivos progresos.]52 

Uno de los propósitos principales de la Hofkapelle era convertirse en un 

organismo musicalmente auto-suficiente. Incluso para la adquisición del repertorio, la 

orquesta podía contar con varios compositores, tanto residentes en la ciudad como 

colaboradores desde fuera, coordinados por el Kappelmeister y Hofcompositeur. 

Cuando Quantz llegó a Dresde, este era el organista Johann Christoph Schmidt (1664-

1728), que tendría un papel no secundario en su acceso a la corte. 

Los Kapellmeister que se hicieron cargo sucesivamente de la Hofkapelle 

durante la primera mitad del siglo fueron: Johann Christoph Schmidt (1664-1728), 

Johann David Heinichen (1683-1729) y Johann Adolph Hasse (1699-1783), 

coadyuvados por Jan Dismas Zelenka (1679-1745), Giovanni Alberto Ristori (1692-

1753), y, para la música religiosa, Johann Michael Breunich (1699-1755), Tobias 

Butz (¿?-1760) y Johann Georg Sürer (c. 1720-1786). 

                                                             
52 TELEMANN (1718), Lebens-Lauff,” págs. 173–74 (repr. en ZOHN, 2008: 17 y 519), por donde 
citamos y traducimos). 
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El papel de los compositores era íntimamente ligado al de los copistas que, en 

Dresde, también eran miembros profesionales de la Hofkapelle, por lo menos a partir 

de mediados de la década de 1720, y hasta mediados de siglo, cuando su número fue 

aumentado, de dos a cuatro. Estos copistas oficiales eran auxiliados por los miembros 

más jóvenes de la orquesta. La importancia de los copistas era debida al particular 

sistema de adquisición del material musical. El Hofcapellmeister (maestro de capilla 

principal) era también Hofcompositeur (compositor principal), y, además de 

componer, se ocupaba de coordinar a los demás compositores de corte, tanto 

produciendo autónomamente música para la capilla como también buscándola y 

adquiriéndola personalmente fuera de Dresde. Esto requería habilidades y 

conocimientos que traspasaban los límites del campo estrictamente técnico-musical, y 

entraban casi en los propios de un cargo diplomático. El compositor solía adquirir 

usando su asignación de dinero las partituras que estimaba idónea para la Kapelle, que 

quedaban en su propiedad. Con el tiempo, estas formaban un archivo que trascendía 

con creces las necesidades musicales de un sólo individuo (LANDMANN, 1989: 25). 

Es este el caso del más famoso de ellos, el que perteneció a Pisendel, hoy conservado 

en el denominado Schrank II (armario II) de los archivos de Dresde, y que ha sido 

sometido recientemente a una minuciosa labor de restauración y catalogación.53 

A partir de los originales, que procedían de toda Europa, los copistas de 

Dresde elaboraban copias de la música, en la cantidad y los formatos dictados por 

cada circunstancia de ejecución, y conforme a la adaptación instrumental exigida. Era 

típico en Dresde ejecutar varias veces la misma obra con diferentes instrumentaciones, 

que, a veces, eran encargadas en origen al propio compositor, como demuestran las 

diferentes versiones que Vivaldi consignó con la expresa indicación “fatta per 

l’orchestra di Dresda”. Generalmente, las versiones para Dresde solían tener una 

orquestación más rica y suntuosa que la original, con una abundante intervención de 

los vientos. Esta particular exigencia de los compositores de Dresde fomentó el 

desarrollo de la sonoridad orquestal y la integración en ella de los instrumentos de 

viento. Los copistas estaban en condiciones de añadir alteraciones, completar patrones 

repetitivos, secuencias rítmico-melódicas, e, incluso, enteras particelas de viola o las 
                                                             
53 V. SLUB (2015). Se trata de la página de acceso del proyecto de digitalización de este importante 
fondo, principalmente dedicado a la música de cámara. Su publicación permite acceder a las 
anotaciones a las que hemos aludido anteriormente, que constituye un precioso documento acerca de la 
praxis ejecutiva en Dresde, íntimamente ligado a las ideas de Quantz y al Versuch. 
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duplicaciones de voces de acompañamiento para oboes y fagotes. También podían 

arreglar problemas de tesitura y hacer pequeños arreglos (STOCKIGT, 2011: 19). La 

competencia profesional de los copistas, que solían ser también músicos 

experimentados (o se se hacían ayudar por jóvenes instrumentistas aspirantes 

orquestales, como fue el caso de Quantz), permitía que, en la elaboración de las 

copias, fuera posible aplicar criterios uniformes, normalizados y reproducible: por 

este motivo, el material salido de sus manos es hoy particularmente fiable para la 

investigación. A esto se añade el uso de grandes lotes de papel con la misma 

procedencia y de la misma fecha, algo que, junto con la relativamente adsequible 

adscripción de las caligrafías, facilitan el estudio sistemático de este material. Una vez 

utilizados, los manuscritos, junto con una copia del original, quedaban en el archivo 

de la corte para su conservación y, en muchos casos, su reutilización. Esto explica la 

enorme cantidad de material manuscrito, original, modificado o arreglado, que ha 

sobrevivido a pesar de las pérdidas y los bombardeos de 1760 y 1945.54 

El repertorio de la Hofkapelle era muy amplio, con una particular preferencia 

para la música instrumental (sonatas, tríos, cuartetos, tanto en partes reales como 

adaptados para orquesta, y conciertos) de Albinoni, Veracini, Vivaldi, Telemann, 

Heinichen, Pisendel, J. Fr. Fasch, Stölzel, Quantz, Joh. Gottlieb Graun y muchos 

más.55 

La Hofkapelle no sufrió cambios considerables tras la muerte de Augusto II y 

el ascenso al trono de su hijo Augusto III. Este y su esposa, María Josefa de Austria, 

eran amantes de la música italiana y de la ópera, y concedieron a Hasse pleno control 

sobre la vida musical de la capital. La música francesa, que había tenido su auge 

durante el reinado de Augusto II y bajo la dirección de Volumier, se quedó reservada 

sólo a los ballets, de los cuales se encargó el compositor francés Louis André (1682-

1739). Los recursos humanos que hasta entonces habían sido exclusivamente 

destinados a la música de la iglesia católica fueron reducidos, y compartidos con los 

de la capilla principal, incluyendo, no sin ciertas resistencias por parte de los 
                                                             
54 LANDMANN, (1989: 17). A mediados del siglo XIX, el primer gran estudioso de la historia y de los 
fondos de la Hofkapelle fue su entonces flautista principal, Moritz Fürstenau (1824-1889) (v. 
GAYNOR, 1980). Los archivos de Dresde siguen siendo todavía hoy una mina de material musical 
relativamente poco conocido y de gran interés para la evolución y el repertorio de todos los 
instrumentos. 
55 El vasto fondo de los conciertos solistas conservados en Dresde es todavía objeto de estudio. V. 
FECHNER (1999). 
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castrados (STOCKIGT, 2011: 31), los cantantes normalmente destinados a la ópera. 

Esto produjo la asimilación entre los dos géneros, típica de las décadas de 1730 y 

1740, y enfatizó la faceta espectacular de la música litúrgica, más que la devocional. 

Por el contrario, la música protestante, fue reducida progresivamente, y finalmente 

trasladada de la capilla protestante a la Sophienkirche, cuyo organista entre 1733 y 

1746 fue Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784), segundo hijo de Johann Sebastian. 

La competición entre música de iglesia y ópera acabó convirtiéndose en una de las 

atracciones musicales de la ciudad, tanto que Hasse se vio obligado a producir 

también una importante cantidad de música litúrgica. A lo largo del tratado y en su 

autobiografía, Quantz expresa competentes juicios sobre la música de iglesia y, 

especialmente, sobre la situación del canto en las iglesias alemanas:56 no se debe 

olvidar que, entre los compositores con los que mantuvo relación, había renombrados 

maestros de capilla como Gasparini en Roma, Fux en Viena, y los propios Schmidt y 

Heinichen en Dresde. 

Numerosos virtuosos se exhibieron en Dresde, a veces junto con la Hofkapelle. 

Estas exhibiciones, que congregaban un público numeroso, se producían también en 

el ámbito de la iglesia. La más conocida ocurrió en 1736, cuando Johann Sebastian 

Bach tocó el órgano Silbermann de la Frauenkirche en señal de agradecimiento por su 

nombramiento a Hofcompositeur. 

La Guerra de los Siete Años, que acabó con la destrucción de Dresde57 y la 

derrota de Sajonia en 1763 por parte del antiguo admirador de sus logros artísticos, 

nada menos que el propio Federico II de Prusia, puso un brusco y trágico punto final 

al esplendor musical y artístico de la ciudad. Charles Burney expresa así su 

desolación tras visitarla en 1777: 

Dresden is at present a melancholy residence; from being the seat of 
the Muses, and habitation of pleasure, it is now only a dwelling for 
beggary, theft, and wretchedness. No society among the natives can 
be supported; all must retrench; the court is obliged to abandon 
genius and talents, and is, in turn, abandoned by them! / Except the 

                                                             
56 Véase la extensa nota (QUANTZ, 1752: XVIII, 80). Una de las pocas obras vocales de Quantz es de 
carácter religioso (QUANTZ, 1760). 
57 Con la meticulosidad de un reportero, el pintor Bernardo Bellotto retrató la emblemática Kreuzkirche 
antes (BASSO, 1987: 27) y después (BASSO, 1987: 4) del bombardeo de 1760, cuando aparece como 
un siniestro montón de escombros. No se puede evitar de recordar el triste destino de Dresde, cuya 
destrucción se repetiría menos de dos siglos más tarde en la Segunda Guerra Mundial. 
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wretched comic opera, there is no one spectacle, but that of misery, 
to be seen at Dresden; […]. 
Dresde es actualmente un melancólico lugar para vivir: tras haber 
sido la sede de las Musas y la morada del placer, es ahora sólo el 
refugio de la mendicidad, del latrocinio y de la sordidez. Entre sus 
habitantes no se admite ninguna vida social; todo está recortado; la 
corte es obligada a abandonar genio y talento, y, a su vez, es 
abandonada por ellos. / A parte de su miserable ópera cómica, 
Dresde no ofrece ningún espectáculo más que el de la miseria;…58 
 

1.3.2   Jean Baptiste Volumier 

Una vez trazado un perfil sintético del ambiente musical que Quantz 

encontraba en Dresde, podemos reanudar la narración de la biografía. Esto nos 

permitirá analizar con más detenimiento algunos de los aspectos que Quantz destaca 

de la ciudad. Como era previsible, el primero de ellos está representado por la famosa 

Hofkapelle. Antes de nombrar a algunos de sus miembros, destaca en primer lugar la 

homogeneidad con la cual la orquesta ejecutaba la música de estilo francés, y atribuye 

el mérito al que define su Maître de concert, el violinista Jean Baptiste Volumier 

(1670 ca.- 1728). 

Aunque no se sabe mucho sobre los primeros años de su vida,59 Volumier 

destacaba por estar entre los que habían importado el estilo francés a Alemania, 

particularmente, en lo que a la ejecución instrumental respecta. Volumier había 

estudiado en Francia antes de 1692, cuando entró al servicio de la corte de 

Brandenburgo en Berlín como maestro de danza y Konzertmeister. Llegado a Dresde 

en 1708, no tardó en asumir, el año siguiente, el cargo de Konzertmeister. Gracias a 

sus cualidades como músico y violinista,60 su competencia en la danza,61 y también un 

                                                             
58 BURNEY (1775: 58-59). 
59 Parece ser que nació en España hacia 1670 de padres holandeses o belgas. En algunas fuentes 
aparece nombrado como “Woulmyer” (HÄRTWIG, 1980). 
60 Cualidades que, posiblemente, le valieron la amistad de J. S. Bach, como demuestra su protagonismo 
en la famosa anécdota sobre la competición musical entre el clavecinista francés Louis Marchand y 
Bach, perpetuada por Marpurg (reproducida en MENDEL, 1950: 504. Al respecto, v. también BOYD, 
2000: 44-45). 
61 En Berlín, Volumier era también el responsable de los ballets que compuso en gran cantidad, tanto 
allí como en Dresde, además de música para violín. Toda su producción se perdió durante los 
bombardeos prusianos de Dresde de 1760 (HÄRTWIG, 1980). 
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carácter, como poco, dotado de fuerte autoridad,62 convirtió la orquesta de Dresde en 

un grupo muy disciplinado, famoso por la precisión de su ejecución. Las innovaciones 

de Lully que Volumier había traído a Dresde consistían tanto en la disposición de las 

partes orquestales, como en la aplicación sistemática de los arcos y en la estricta 

codificación de la ejecución de los ornamentos.63 

También es interesante recordar al respecto la labor de divulgación del estilo 

francés llevada a cabo por otro violinista alemán, Georg Muffat (1653-1704),64 a 

través de sus composiciones y de sus escritos teóricos.65 La introducción de su 

Florilegium Secundum (Salzburgo, 1698), contiene un exhaustivo manual en cuatro 

idiomas dedicado al “estilo con que tocar airs de ballets a la manera francesa según el 

método de Jean Baptiste Lully”.66 El texto está enriquecido por unos esclarecedores 

ejemplos en notación musical y una cuidadosa nomenclatura.67 Como Volumier, 

también Muffat había estudiado en París entre 1663 y 1669, y había conocido de 

primera mano las normas que Lully había introducido para la ejecución orquestal. Las 

cinco secciones en que se divide el tratado tratan cada una un aspecto específico de la 

ejecución, como la afinación, los arcos, el tempo, los instrumentos y los ornamentos. 

Según Muffat, uno de los principales objetivos del “método” de Lully era el de 

                                                             
62 Parece ser que Volumier tuvo que dejar Berlín a causa de una pelea (HÄRTWIG, 1980). Por otro 
lado, sabemos que el príncipe elector tuvo que enfrentarse a él para introducir al violinista italiano 
Francesco Veracini en la Hofkapelle en 1717 (HILL, 1980 y SARDELLI, 2001: 160) 
63 Volumier organizó la orquesta según el modelo a seis partes (normalmente, 2 dessus, 4 tailles y 1 
basse) de Versalles, y reguló el uso de los instrumentos de viento, como oboes, fagotes y trompas, a los 
cuales añadió las recién introducidas flautas traveseras. (HÄRTWIG, 1980). Sobre la orquesta de Lully, 
v. BORREL, 1934: 40-sigs. 
64 Para información biográfica sobre Muffat, v. WOLLENBERG (1980). Muffat no sólo divulgó el 
estilo francés sino también fue uno de los primeros alemanes que adoptó abiertamente la manera de 
Corelli, que conoció personalmente durante su estancia en Italia entre 1680 y 1682. Cabe destacar 
también que su hijo Gottlieb Muffat (1690-1770), compositor y organista contemporáneo de Quantz, 
activo sobre todo en Viena, asistió en Praga al estreno en 1723 de Costanza e Fortezza, la ópera de su 
maestro Fux en cuya realización también participó Quantz (ver p. 221). 
65 Entre las fuentes que pueden servir a dar una perspectiva histórica a las instrucciones de Quantz 
sobre la música francesa, Reilly señala también el prefacio a Auserlesene Instrumental-Music (1701), 
Segunda parte, del mismo Georg Muffat (REILLY, 1985: 215). 
66 “Premieres observations sur la maniere de jouër les airs de balets à la françoise selon la méthode de 
feu M. de Lully” (REILLY, 1985: 215, por donde citamos). 
67 La traducción inglesa del texto, junto con los ejemplos musicales se encuentra en COOPER et al. 
(1967). 
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facilitar la caracterización rítmica de cada danza en la orquesta, uniformando su 

acentuación y mejorando su efectividad.68 

Instrucciones similares se encuentran reflejadas en varios de los pasajes del 

Versuch de Quantz, como los dedicados a los violinistas de ripieno (QUANTZ, 1752: 

XVII, II) o a la ejecución de los ornamentos esenciales, de procedencia francesa 

(QUANTZ, 1752: VIII). Quantz asocia el estilo francés al rigor, la precisión y la 

nitidez de la ejecución, y recomienda explícitamente que, durante el aprendizaje de un 

instrumento, se utilice sobre todo música compuesta en este estilo.69 Como se ha 

señalado, la uniformidad y exactitud de la Hofkapelle que cautivaron a Quantz eran, 

en gran medida, el resultado de la exigencia de unificación de arcos y de la disciplina 

de articulación y acentuación impuestas por la dirección de Volumier. Su referente 

normativo no debía ser muy diferente de la méthode de Lully que Muffat pregona en 

su obra. 

Quantz nunca menciona a Muffat, ni hay datos que permitan saber si conocía 

sus escritos o su música. No obstante, hacia 1717, los conocimientos allí contenido ya 

había entrado a formar parte de las competencias y del patrimonio estilístico común y, 

además, distintivo y peculiar, de mucho de los miembros la orquesta de Dresde. Por lo 

menos durante el periodo en que Volumier estuvo a cargo de su dirección, el francés 

era el estilo musical predominante en Dresde. No hay que olvidar que allí trabajaban 

otros muchos músicos franceses, formados bajo los mismos principios.70 Como 

veremos en breve, uno de ellos, el flautista Gabriel Buffardin fue quien aventó a 

Quantz hacia la flauta travesera. Con estos datos, es posible rastrear el origen de la 

                                                             
68 “[…] you should know, dear music-lover, that it has at once two aims, linked admirably together: to 
appeal to the ear; and to mark the movements of the dance so well that one may recognize immediately 
to which type each piece belongs, and may feel inspired, in spite of oneself, with a desire to dance.” 
[…deberías saber, querido amante de la música, que hay dos propósitos reunidos admirablemente en 
uno solo: halagar el oído, y marcar los movimientos de la danza de tal manera que sea posible 
reconocer inmediatamente a que tipo pertenece cada pieza, y se experimente un deseo irrefrenable de 
danzar incluso en contra de la propia voluntad.] (MUFFAT, 1698, Prefacio, trad. inglesa de COOPER 
et al., 1967: 222, por donde citamos y traducimos). 
69 “Es […] muy aconsejable que quien quiera aprender un instrumento, y especialmente el clave, 
empiece por el estilo francés. Así, no sólo aprenderá a realizar con cuidado y nitidez las notas y los 
adornos tal como están escritos, sino también, con el tiempo, podrá unir la brillantez francesa con la 
delicadeza italiana, y conseguir un estilo de ejecución más grato.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §65) 
70 En 1687 y 1688, Augusto II había efectuado su Kavalierreise (el viaje de formación de los jóvenes 
aristócratas) en Francia, de donde había traído su predilección por el gusto francés. En los primeros 
años de su gobierno, atrajo a Dresde un gran número de músicos, actores y bailarines franceses 
(STOCKIGT, 2011: 23). 
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familiaridad con el estilo francés que Quantz presenta en el Versuch. A la experiencia 

en el acompañamiento de danzas y bailes madurada como Stadtpfeifer, hay que añadir 

el contacto con los músicos formados en el estilo francés activos en Dresde, con su 

Konzertmeister Volumier al frente, el repertorio dominante en la corte, y las 

enseñanzas de uno de los más destacados virtuosos franceses de la flauta. 

Como hemos señalado, Quantz atribuye la disciplina y la precisión de la 

Hofkapelle a su Konzertmeister. Sin embargo, esto no debe hacer olvidar que tanto 

Volumier como, más tarde, Pisendel, disponían en Dresde de profesionales 

preparados y ambiciosos, atraídos allí por las políticas de fomento de la música de sus 

gobernantes. Como mínimo, estos podían proporcionar un ripieno atento y bien 

motivado. La dedicación exclusiva a un único instrumento asegurada por su régimen 

contractual, insólita en aquel tiempo, favorecía su disposición a cuidar cada detalle de 

la ejecución, con un resultado que no podía ser nada más que “algo acertado y 

excelente”, en palabras de J. S. Bach.71 Los mejores solistas cuidaban la formación de 

los recién llegados, y, sobre todo, se hacían cargo de las partes solistas, cada vez más 

solicitadas por la progresiva orientación del gusto y del repertorio hacia la música 

italiana. Quantz nombra sólo a seis de ellos, pero también advierte que no se debe 

olvidar a los otros excelentes instrumentistas 72  que formaban el ripieno de la 

Hofkapelle. 

El refinado ensemble que Volumier había cincelado siguiendo las pautas de 

clairté y propreté heredadas de Lully, superaría posteriormente, bajo la guía de 

Pisendel, las restricciones estilísticas del estilo francés, y se convertiría en el grupo 

que despertaba admiración también por la sensibilidad y la precisión con que 

ejecutaba el acompañamiento. Las diferentes procedencias de sus miembros, les 

permitían manejar con toda la competencia posible tanto el estilo importado de Italia, 

como aquel vermischte Geschmack (gusto mixto) que, incubado en Dresde, se 

convertiría poco a poco en el estilo alemán. La emulación de los célebres cantantes 

virtuosi procedentes de Italia, les convirtió, a su vez, en virtuosi de sus instrumentos. 

No se podría concebir el auge de la música de cámara, de la sonata auf concertenart, y, 
                                                             
71 V. p. 89. 
72 “[…] der guten Violoncellisten, Fagottisten, Waldhornisten, und Contraviolonisten, zu geschweigen. 
“ [... por no hablar de los buenos violonchelistas, fagostistas, trompistas y contrabajistas.] (QUANTZ, 
1754: 207). Uno de los contrabajistas era nada menos que el famoso compositor Jan Dismas Zelenka, 
que había entrado en la Hofkapelle hacia 1710 (STOCKIGT, 2001).  
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sobre todo, del concerto solista de estilo italiano, sin la actuación de estos virtuosos 

de gran capacidad técnica y fuerte carisma artístico, muchos de los cuales eran 

también eficaces didactas y expertos compositores. Considerando no sólo sus propias 

obras, sino, sobre todo, las que Telemann, Vivaldi, J. S. Bach, Hasse y muchos otros 

escribieron para ellos, se puede afirmar que, especialmente en el campo de la música 

instrumental, la labor de los músicos de Dresde fue análoga a la de los grandes 

cantantes italianos en el de la ópera. 

En la autobiografía, Quantz reconoce abiertamente el impacto que ejerció 

sobre él el sonido de la Hofkapelle. Fascinado por la calidad de sus solistas, resuelve 

redoblar sus esfuerzos, cultivar su formación y buscar un refinamiento que le 

permitiría, algún día, unirse a aquella “excelente compañía”.73 Sin embargo, de 

momento, el ambicioso Quantz no era más que un joven y atareado Stadtpfeifer, 

recién llegado a la capital y obligado a ejecutar un repertorio repetitivo, compuesto 

casi exclusivamente de música de baile. Sus ansias para progresar y ponerse al nivel 

de los Hofmusiker le llevan a plantearse dejar el oficio. Como veremos, podrá 

conseguirlo sólo dos años después. Sus modelos serán aquellos excepcionales 

virtuosos que ahora, finalmente, podía escuchar de cerca, conocer y emular en sus 

horas de estudio. 

1.3.3   Los seis virtuosos de la Hofkapelle 

En la autobiografía, Quantz selecciona a seis de los virtuosos de Dresde, y, 

como pasando revista (o deshojando su álbum de recuerdos), los nombra uno a uno 

junto con sus respectivos instrumentos. Estos son Georg Pisendel y Francesco 

Veracini con el violín, Pantaleon Heberstreit con el pantalon, Sylvius Leopold Weiss 

con el laúd y la tiorba, Johann Christian Richter con el oboe y Pierre Gabriel 

Buffardin con la flauta travesera. 

Dejando de lado la mayor o menor fama de cada uno de ellos, hay ciertas 

razones que nos permiten afirmar que tanto la selección como la ordenación de esta 

                                                             
73 “Ich wurde, bey Anhörung dieser berühmten Leute, in große Verwunderung gesetzet; […] Ich suchte 
mich in den Stand zu sehen, mit der Zeit auch ein leidliches Mitglied einer so hervorragenden 
Gesellschaft abgeben zu können.” [Al escuchar a esta gente tan famosa, caí en un gran asombro, y 
busqué la manera de convertirme con el tiempo en un miembro aceptable de aquella compañía tan 
excelente.] (QUANTZ, 1754: 207). 
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lista responde a todo menos que al capricho o al azar. Quantz la abre con Pisendel y la 

cierra con Buffardin, los dos músicos que más contribuyeron a su formación estética e 

instrumental. Los propios instrumentos forman un recorrido que empieza con el violín 

(Pisendel) y termina con la flauta (Buffardin), pasando por el oboe (Richter), una 

trayectoria que parece un calco de la de Quantz con estos mismos instrumentos. 

Enmarcados por los instrumentos melódicos, aparece dos de acompañamiento 

(pantaleón y laúd). Como disimulado entre los instrumentos, aparece al menos un 

compositor, el excelente Weiss. Además, veremos cómo cada uno de los siete 

virtuosos de Dresde personifica y representa temáticas que también aparecen en el 

Versuch. Se hace necesario entonces analizar la interacción de estos personajes con su 

entorno y, en particular, con el propio Quantz, para averiguar en qué medida podrían 

haber influido en su pensamiento. Para sus biografías remitiremos a la bibliografía 

existente en cada caso. Sin embargo, nos detendremos en la cronología, con un 

procedimiento análogo al que hemos llevado a cabo con Volumier. Hemos 

seleccionado la información que muestra más pertinencia a temas como el estilo, el 

gusto, la buena ejecución, la composición, la pedagogía y la praxis instrumental, 

destacando los posibles paralelismos con el pensamiento de Quantz. Conocer los 

contextos nos permitirá también descubrir otros factores, que, de una u otra manera, 

pueden haber actuado en este proceso de transferencia de experiencias y de 

conocimiento. 

1.3.3.1 Georg Pisendel 

En primer lugar, es importante recordar que Georg Pisendel (1687-1755) fue el 

violinista alemán más reputado internacionalmente de su tiempo, y que su relación 

con Quantz estuvo caracterizada por una sincera y duradera amistad. Tanto Marpurg 

como Hiller incluyeron su biografía en sus escritos, junto con la de Quantz.74 Para los 

detalles de su vida, remitimos a dichas fuentes y a la literatura moderna existente.75 

Nacido en 1687, Pisendel había estudiado canto con Antonio Pistocchi, y 

violín con Giuseppe Torelli en Ansbach. Hacia 1709, era estudiante de la universidad 

de Leipzig y miembro del Collegium musicum local, fundado por Telemann. Como se 

                                                             
74 HILLER (1784) y MARPURG,(1754). 
75 JUNG (1956), FECHNER (1992), DRUMMOND (1980) y KÖPP (2005). 
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ha visto anteriormente, allí se había distinguido en la ejecución de conciertos de 

autores venecianos. Había llegado a Dresde en 1712 tras pasar un periodo en 

Darmstadt. Además de violinista, Pisendel era también compositor, y, en particular, 

un hábil orquestador de música escrita por otros, debido a su familiaridad con los 

estilos nacionales y a su conocimiento de la escritura orquestal. Durante sus viajes 

hacía acopio de partituras, que copiaba y modificaba con rapidez y eficacia. Como se 

ha señalado, los manuscritos autógrafos del archivo de Pisendel nos han permitido 

acceder a mucha de la música, no sólo de Quantz, sino también de Telemann, 

Graupner y Rebel, entre otros. Su carácter afable y abierto,76 le permitió trabar 

amistad también con otras personalidades, como Bach, Vivaldi y Telemann, con el 

cual mantuvo un intenso intercambio epistolar. Tanto estos como otros compositores, 

conocidos durante sus numerosos viajes, le dedicaron obras caracterizadas por una 

dificultad técnica no habitual en aquel tiempo. Cuando Quantz llegó a Dresde, en 

1717, Pisendel era todavía un miembro más de la Hofkapelle. Sólo tras la muerte de 

Volumier, en 1728, pudo convertirse en su nuevo Konzertmeister y orientar 

definitivamente su repertorio hacia el estilo italiano. 

Dejamos para más adelante otros aspectos relacionados con Pisendel, como su 

relación con Vivaldi, su papel en la difusión del estilo italiano y del concierto o su 

importante legado musical. En efecto, a partir de ahora, su trayectoria y la de Quantz 

se entrelazarán en muchas ocasiones. Nos limitamos a señalar que, en el momento en 

que Quantz estaba escribiendo en Potsdam su autobiografía, Pisendel vivía todavía en 

Dresde, donde moriría poco después, en 1755. 

Quantz subraya las cualidades, tanto musicales como humanas de Pisendel.77 

Considera una suerte el haberle encontrado y haber trabado con él una íntima y 

duradera amistad. Al destacar que había sido alumno de Pistocchi y Torelli, comenta 

que, gracias a ellos, había podido establecer ya desde muy joven las bases de su buen 

gusto. 

                                                             
76 Hiller recuerda su exquisita amabilidad con los compositores extranjeros que visitaban Dresde, y su 
buena disposición para que estos pudieran escuchar música de la manera más cómoda y conveniente 
(HILLER, 1784: 195-196, repr. en OLESKIEWICZ, 1998: 54). 
77 “[…] diesem eben so großen Violinisten, als würdigen Concertmeister, und eben so braven 
Tonkünstler, als rechtschaffenen Manne […]” [... tan grande violinista como valioso director, y tan 
buen compositor como persona tan honesta...] (QUANTZ, 1754: 211). 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

130 

La asociación de Pistocchi, Pisendel y el concepto de buen gusto es muy 

significativa. Desde 1700, el contralto Francesco Antonio Pistocchi (1659-1726) (o 

“Pistocchino”, como se le solía apodar)78 regentaba una afamada escuela de canto en 

Bolonia. Anteriormente había sido compositor y cantante, tras una carrera meteórica 

que había empezado como niño prodigio, con sólo tres años de edad. Su fama estaba 

rodeada de un aura mítica.79 Tras haber estado activo en Bolonia desde la tierna 

infancia, se había convertido, en 1696, en Kapellmeister de la corte del margrave de 

Brandenburg-Ansbach en esta ciudad. Burney pone de relieve el amplio rango 

dinámico que utilizaba en su música (SCHNOEBELEN, 2001). También hay que 

recordar que Pistocchi es uno de los maestros de canto elogiados por Pier Francesco 

Tosi, el autor de Opinioni de' cantori antichi e moderni, el tratado de canto que 

ejerció cierta influencia sobre el Versuch de Quantz.80 De hecho, Quantz le señala 

como uno de los iniciadores de la escuela italiana moderna de canto: los excelentes 

cantantes81 salidos de sus clases habrían estimulado una mejora generalizada en la 

composición, y motivado a Corelli a emular el canto con su violín (QUANTZ, 1752: 

XVIII:§52). 

Al recordar la iniciación al canto de Pisendel, Quantz pretende asociarle a una 

línea estética que exalta las cualidades vocales de la ejecución instrumental. No es una 

casualidad la inclusión, entre las cualidades de su amigo, de su conmovedora manera 

de ejecutar el adagio. En el mencionado capítulo del Versuch dedicado al adagio, 

Quantz explica muy detalladamente el proceso de elaboración ornamental de este 

género de movimientos, que los compositores solían dejar despejado de figuraciones, 

para que el solista pudiera introducir variaciones e improvisar sus ornamentaciones a 

placer. A la luz de las recomendaciones del Versuch, la expresividad conmovedora 

que Quantz considera una virtud se podría resumir como una combinación de varios 

factores: detalle y nitidez en la ejecución, discreción en la invención de ideas, 

equilibrio entre melos y elaboración ornamental y matización incesante de la 

intensidad sonora. En el intento de mostrar cómo llevar todo esto a la práctica, Quantz 
                                                             
78 Para informaciones biográficas sobre Pistocchi, v. SCHNOEBELEN (2001). 
79 Burney relata que, tras perder su voz de soprano, Pistocchi tuvo que ganarse la vida como copista, lo 
cual, por otro lado, le permitió aprender contrapunto y composición. Varios años después, recobró su 
voz de repente, pero se había convertido en contralto. (SCHNOEBELEN, 2001) 
80 V. p. 297. V. también el Apartado 2.3.5.2 de esta tesis. 
81 Entre sus alumnos se encontraban Antonio Bernacchi y Antonio Pasi (SCHNOEBELEN, 2001), dos 
de los cantantes que Quantz recuerda haber escuchado, como veremos en breve. 
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elabora un adagio de ejemplo para flauta y continuo, con la parte solista escrita en dos 

pentagramas, con y sin ornamentaciones, y le acompaña de unos comentarios 

extremadamente detallados, casi nota por nota.82 

La anotación de la partitura, no nueva en Quantz,83 está relacionada con las 

prácticas de elaboración del material musical aprendidas en Dresde.84 El propio 

Pisendel era famoso por las indicaciones que añadía a las copias manuscritas de las 

partituras, y por sus precisas indicaciones sobre los detalles de la ejecución, como 

arcos, articulaciones y dinámicas.85 Esto era un hecho insólito en una época en la cual 

la escritura musical, especialmente si manuscrita, constituía a menudo sólo un 

recordatorio o un esbozo de lo que se iba a tocar. En la mayoría de casos no era más 

que un registro efímero de ideas destinadas a ser suplantadas por otras a través de la 

ornamentación. Su realización sonora dependía, en mayor medida, de las 

convenciones estilísticas, y de la experiencia, la preparación, la memoria y la 

capacidad de improvisación de cada músico.86 

Considerando las apreciaciones críticas que, en otros lugares del Versuch, 

Quantz vierte acerca de otros violinistas, resulta evidente que Pisendel constituía para 

él un vivo ejemplo del buen gusto y del rigor en la ejecución instrumental: en 

definitiva, uno de los modelos a seguir, por lo menos, en la elevada tarea de la 

ejecución de una adagio. 

Quantz concluye sus agradecidos elogios identificando en Pisendel también la 

persona que más le había motivado hacia la adopción del estilo mixto, y que mejor 
                                                             
82 QUANTZ (1752), tablas 17, 18 y 19. Telemann hizo algo muy parecido con los adagios de sus dos 
colecciones de Metodische Sonaten (TELEMANN, 1728 y TELEMANN, 1732). 
83 V. QUANTZ-MICHEL (1978). 
84 En las partes de violino concertato de varios conciertos de Vivaldi, Fasch, Graun y del propio Quantz 
conservadas en Dresde, aparecen versiones ornamentadas autógrafas de Pisendel. Sin embargo, sólo 
uno de los conciertos de Telemann, el TWV 54:D2 está alterado por Pisendel. Según Manfred Fechner, 
esta podría ser una muestra de respecto por la música de Telemann, que, según el violinista, no habría 
merecido tales transformaciones (ZOHN 2008: 422). 
85 “Pisendel copied and oversaw the copying of many of Quantz's manuscripts. In addition to copying 
parts, Pisendel marked performance indications such as trills, slurs, dynamics, and figured bass in 
numerous works copied by Dresden scribes […]” [Pisendel copió y supervisó la copia de los 
manuscritos de Quantz. Además de copiar las particelas, Pisendel añadía anotaciones para la ejecución, 
como trinos, ligaduras, dinámicas y cifrado en muchas obras copiadas por los copistas de Dresde…] 
(OLESKIEWICZ, 1998: 660) 
86 Se podría afirmar que los tratados de ornamentación y los de acompañamiento de los siglos XVI a 
XVIII, con sus densos preceptos y su elaborada casuística, derivan de un afán de introducir algo de 
racionalidad y orden en prácticas musicales esencialmente dependientes de la improvisación y a la 
memoria. 
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había sabido guiar su atención hacia los buenos cantantes en todo lo que respecta al 

estilo. En breve examinaremos también estas afirmaciones, para cuya comprensión 

correcta será necesario avanzar un poco más en el relato biográfico. 

1.3.3.2 Francesco Maria Veracini 

No deja de resultar, en cierto modo, anómala la inclusión de Veracini en el 

selecto grupo de virtuosos de Dresde que Quantz menciona. Aun teniendo en cuenta 

su considerable reputación internacional, extraña verle citado al lado de Georg 

Pisendel, y junto con los músicos de Dresde, un lugar ligado a uno de los momentos 

más oscuros de su vida. Para comprender el porqué, será necesario antes conocer 

algunos datos. Además de compositor, el florentino Francesco Maria Veracini (1690-

1768) fue uno de los grandes virtuosos del violín de su tiempo.87 Formado en el 

ámbito de una familia de músicos, uno de sus maestros había sido Giovanni Maria 

Casini, organista del Duomo de Florencia y autor de una música religiosa de traza 

palestriniana,88 que influyó mucho en el marcado carácter contrapuntístico de su 

música. Antes de llegar a Dresde había estado activo en Venecia, donde se dio a 

conocer internacionalmente. Su primera estancia en Alemania es de 1715, en la corte 

palatina de Düsseldorf. Poco después, Veracini dedicó al príncipe Federico Augusto 

de Sajonia, futuro Augusto III, su primera colección de sonatas,89 con la intención de 

postularse para ofrecer sus servicios en Dresde. El año siguiente, el príncipe, de visita 

en Venecia, quedó tan favorablemente impresionado por el virtuoso italiano, que 

logró convencer a su padre Augusto II para que fuera contratado, desafiando incluso 

la voluntad del entonces Kapellmeister Volumier.90 En 1717, Veracini compareció en 

Dresde llevado por el príncipe. Allí gozaría de un salario bastante superior al de sus 

                                                             
87 Para información biográfica sobre Veracini, v. HILL (1979) e HILL (1980). 
88 La figura sacralizada de Palestrina presidía el estudio del contrapunto, incluso en el siglo XVIII. El 
Gradus ad Parnassum de Fux (1725) es todavía deudor de la disciplina palestriniana, pese a su 
reconocimiento de las relaciones armónicas (LOCKWOOD, 2001). La fuga, la imitación canónica, o el 
simple tratamiento de voces por disonancias, retardos y resoluciones (especialmente en la manera 
tipificada por Corelli ) son tópicos del estilo instrumental del barroco de principios del siglo XVIII, que, 
más tarde la moda galante convertiría en antigüedades. 
89 Se trata de un manuscrito fechado en Venecia, 26 de julio de 1716 e intitulado “Sonate / a Violino, o 
Flauto solo, e Basso / DEDICATE / All’Altezza Reale / Del Serenissimo Principe Elettorale / DI 
SASSONIA / Da Francesco Maria Veracini / Fiorentino.” En Italia, en aquella época, el término flauto 
indicaba la flauta de pico, mientras que a la flauta travesera se le llamaba traversiere. 
90 Como veremos, más adelante, en el mismo viaje, junto con Veracini, Federico Augusto se llevó a 
Dresde un gran número de cantantes, compositores, violinistas y decoradores (FECHNER, 2001). 
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colegas violinistas.91 Además de tocar en la orquesta, y componer música, recibió 

también el delicado encargo de contratar a cantantes italianos para la corte.92 Las 

circunstancias de su llegada, su elevado status laboral y, muy probablemente, su 

carácter arrogante e inestable, 93  contribuyeron a que se fraguara un clima de 

hostilidad hacia su persona, sobre todo por parte de sus colegas alemanes. En 1723, 

tuvo que dejar Dresde malherido, tras caerse de una ventana. Pese a la confusión que 

rodea este suceso, todas las versiones de los hechos apuntan a los problemas con el 

entorno profesional como el verdadero causante de su repentina partida.94 

No obstante, su reputación no paró de crecer, sobre todo tras su 

establecimiento en Londres. Las rarezas de su carácter, junto con la cojera permanente 

que se había traído de Dresde, su excentricidad, las desgracias que parecían 

perseguirle95 y, sobre todo, su extraordinario talento con el violín, le convirtieron en 

protagonista de muchas crónicas musicales. 

Es fácil ahora comprender el motivo de la extrañeza que produce verle aquí 

junto con algunos que podrían haber estado entre los antiguos adversarios del italiano, 

como el propio Pisendel. La elección de Quantz podría deberse a varios motivos. El 

primero, más obvio, es que la reputación musical de Veracini hacia mediados de siglo 

era tan fuera de discusión que Quantz no habría podido evitar recordar su paso por la 

Hofkapelle. 

                                                             
91 “His salary was equal to Heinichen’s, Volumier’s and Johann Schmidt’s, and far exceeded those of 
the other composers, J.G. Pisendel, Christian Pezold (Petzold)  and J.D. Zelenka.” [Su salario era igual 
al de Heinichen, Volumier y Johann Schmidt, y muy superior al de los demás compositores, J. G. 
Pisendel, Christian Pezold y J. D. Zelenka.] (HILL, 1980). 
92 Entre ellos, las sopranos Margherita Durastanti y Vittoria Tesi (v. DEAN, 1980, FECHNER, 2001 y 
CROLL, 1980). Muchos de los cantantes italianos que llegaron a Dresde con Lotti en 1717 y con 
Veracini en 1719, serán el objeto de las famosas observaciones que Quantz consigna en su 
autobiografía. 
93 “The reports of diarists and journalists reveal him as an eccentric and at times even a seeming 
madman. Burney stressed his arrogance.” [Los relatos de cronistas y periodistas le describen como un 
excéntrico y, a veces, incluso como un loco. Burney destaca su arrogancia.] (HILL, 1980). 
94 En una de las historias que circularon al respecto, se habla de un presunto complot promovido por 
Pisendel, con la intención de humillar a Veracini. El alemán le desafió a tocar a primera vista una obra 
muy difícil delante del elector, en competición con un joven violinista de ripieno que había estado 
meses estudiándola en secreto. Pese a la solvencia demostrada por el virtuoso italiano, el esforzado 
éxito del otro empujó Veracini hacia el intento de suicidio y el sucesivo abandono de la ciudad. (repr. 
en CRAMER, 1784: I, 374). 
95 Burney relata que, hacia 1745, perdió varios manuscritos y sus dos preciosos violines Stainer en un 
naufragio en el canal de la Mancha (BURNEY, 1789, 4: 569). 
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Sin embargo, puede haber otro motivo, sobrevenido después del periodo de 

Dresde, y más bien relacionado con las ideas de Quantz sobre la composición y sobre 

la buena ejecución. En 1744 Veracini había publicado, en una edición a su cargo, la 

que es probablemente su obra más representativa, las 12 Sonate accademiche 

Opus 2,96 dedicadas a su antiguo protector de Dresde, el entonces rey Augusto III, del 

que se define todavía Compositor di Camera. La apariencia editorial de la obra es 

particularmente vistosa. Se trata un verdadero homenaje no sólo para el elector de 

Sajonia, amante de la música italiana, sino también para los amantes del violín en 

general. Los aspectos innovadores que contiene no podían pasar desapercibidos a todo 

aquel que estuviera mínimamente al corriente de la evolución del repertorio 

violinístico. Las peculiaridades aparecen ya en la primera página, presidida por un 

grabado que representa al propio Veracini sosteniendo con ostentación su violín en el 

gesto de tocar y, al mismo tiempo, ofrecerlo al espectador (o al rey).97 Sorprenden la 

teatralidad del gesto y el concepto casi fotográfico de la composición. El arco allí 

representado es el modelo más largo, de un tipo que había sido introducido sólo 

recientemente. Junto con Jean-Marie Leclair, Veracini es uno de los primeros en 

adoptarlo, antes de que su uso se generalizara hacia 1750 (COOKE, 2001). En las 

sonatas hay indicaciones explícitas para evitar las cuerdas al aire, anteriormente 

normalmente admitidas, y para usar un dedo en lugar de otro, como muestran las 

digitación representadas por números (WALLS, 1984: 307). En la partitura aparecen 

signos gráficos especiales que regulan varios aspectos de la ejecución, como los 

golpes de arco y la dinámica. Para su explicación, el autor hace preceder las sonatas 

por una página de instrucciones que intitula Intenzione dell’Autore. La configuración 

de los movimientos es insólita, tanto por el número, como por los títulos, la extensión 

y la disposición: el propio autor, consciente de la anomalía de su creación, en dicha 

Intenzione avisa de la conveniencia de seleccionar y eliminar algunos movimientos 

con el fin de obtener una duración de cada sonata más acorde con el uso corriente.98 

                                                             
96 “Sonate Accademiche / A Violino Solo e Basso / Dedicate / ALLA SACRA REAL MAESTÀ / DI / 
AUGUSTO III / RE DI POLLONIA & c. & c. / DA / Francesco Mª Veracini Fiorentino / Compositor 
di Camera della Medesima / S.R.M / Opera Seconda” (Londres, Florencia, 1744). 
97 Esta idea gráfica de Veracini sería sucesivamente imitada por los violinistas Francesco Geminiani, 
José Herrando y Leopold Mozart en sus respectivos tratados. 
98 “NB. Essendo che ognuna di queste 12 Sonate Sia guarnita di 4, o, 5. Andamenti: Si avverte, che ciò 
è Stato fatto per ricchezza, et ornamento del Libro, e per dar maggior divertimento agl’Amatori, e 
dilettanti di Musica. Per altro 2. overo 3 Andamenti d’ognuna di Esse Sonate Scelti a beneplacito, 
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Presumiendo que Quantz estuviera al corriente de la existencia de una obra 

para violín tan novedosa y sugerente, y, encima, dedicada al que había sido su patrón 

en Dresde, hay en ella un ulterior aspecto que puede haber llamado su atención: es el 

despliegue de contrapunto imitativo que Veracini exhibe en ellas, en una época en que 

el gusto dominante buscaba más bien evitarlo. Examinaremos más detalladamente la 

admiración de Quantz para el contrapunto, especialmente en la música instrumental.99 

Su postura, en una dirección estética a contracorriente para su tiempo, es la de 

considerar el conocimiento del contrapunto como un antídoto indispensable contra la 

superficialidad y la ignorancia, recomendando su estudio a los aspirantes 

compositores. Pronto conoceremos los intentos que él mismo llevó a cabo en varios 

momentos de su formación para conseguir dominar esta disciplina. No sería extraño 

suponer que las Sonate accademiche de Veracini, hicieran reconsiderar a Quantz el 

recuerdo de su arrogante y excéntrico autor, y, tras treinta años, devolver al menos su 

nombre a un lugar tan señalado de su memoria, entre los virtuosos de Dresde, junto 

con su admirado Pisendel. 

1.3.3.3 Pantaleon Hebenstreit 

Pantaleon Hebenstreit (1668-1750)100 era conocido sobre todo por ser el 

inventor del pantaleón (una especie de salterio), 101  instrumento que tocaba 

magistralmente. Sin embargo, empezó su carrera musical como violinista y maestro 

de danza, los mismos oficios con que Volumier había empezado su andadura en 

Alemania. Según Kuhnau,102 Hebenstreit conoció a Volumier en Berlín antes de 1697. 

Durante un tiempo, vivió en una aldea cerca de Merseburg,  ganándose la vida como 

institutor de los hijos de un pastor luterano. Cabe recordar que Merseburg es el mismo 
                                                                                                                                                                                 
bastano a compire una Sonata di Giusta Misura.” [NB: siendo que cada una de estas 12 sonatas se 
compone de 4 o 5 movimientos, se advierte que esto se ha hecho así para dar riqueza y ornamento al 
libro, y mayor entretenimiento a los amateur y a los diletantes de la música. En otros casos, eligiendo 
convenientemente 2 o 3 movimientos de cada una, es suficiente para cumplir con la justa dimensión de 
una sonata.] (VERACINI, 1744, Introducción) 
99 V. el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
100 Para la biografía de Hebenstreit, v. HÄRTWIG/AHRENS (2001). 
101 En los países de lengua germánica, el salterio o tímpano, se denomina con el término Hackbrett y 
otras variantes. De la misma familia es el cimbalon de la música húngara. Mersenne le dedica un 
amplio espacio en su Harmonie Universelle, de 1636 (KETTLEWELL 1980). El dolcimelo, que da 
nombre al homónimo tratado manuscrito de Aurelio Virgiliano (1600 ca.) es una de las 
denominaciones italianas, relacionada con el término castellano dulcema (v. ANDRÉS, 1995). 
102 HÄRTWIG/AHRENS (2001), que cita a MATTHESON (1720). 
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lugar donde Quantz había estudiado y trabajado como Stadtpfeifer con su padrino 

Fleischhack. Observando un tipo de salterio que los campesinos de la zona tocaban en 

los bailes, Hebenstreit concibió el instrumento que llevaría su nombre, y con el cual 

alcanzaría su fama. En 1705 efectuó varias demostraciones de su invento en Francia: 

se cuenta que la denominación de pantaléon fue sugerida por el propio Luis XIV 

(HÄRTWIG/AHRENS, 2001). En 1714, Hebenstreit llegó a la corte de Augusto el 

Fuerte, que ya le conocía por haberle escuchado anteriormente durante su estancia en 

París. En Dresde, Hebenstreit siguió mejorando su instrumento, y se convirtió en 

titular del mismo.103 Telemann, que lo había conocido en Eisenach hacia 1707, 

alababa sus cualidades no sólo con el pantaleón, sino también con el violín, 

especialmente en la  ejecución de la música de estilo francés. De hecho, Hebenstreit 

es autor de varias ouvertures-suites, un género orquestal en boga en Dresde, al cual 

también Telemann contribuyó con un gran número de composiciones.104 

El modelo de salterio concebido por Hebenstreit debía tener una gran 

envergadura:105 llegó a disponer de más de 180 cuerdas, que se tocaban con unas 

varillas provistas de macillos. Tuvo una cierta difusión,106 no limitada sólo a los 

recitales y a la música de cámara: llegó incluso a la ópera, también fuera de 

Alemania.107 

                                                             
103 En los registros de nóminas de 1717ca., 1730 y 1745 figura como pantaleonist, con un salario de 
1.200 táleros, equivalente sólo a los de Schmidt, Heinichen, Volumier y Veracini. En 1746 es listado 
como Capell-Director de la música protestante de la corte (STOCKIGT, 2011: 45 y 49) 
104 Analizando la vasta producción de ouvertures-suites de Telemann (el catálogo enumera unos 120 
títulos aprox.), Steven Zohn la encuadra en un proceso de superación del modelo de Lully 
protagonizado por los compositores alemanes de su generación. Entre los imitadores de Lully 
(“German Lullists”) de la generación anterior incluye a autores como Johann Sigismund Kusser, 
Rupert Ignaz Mayr, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Caspar Ferdinand Fischer,  Benedict Anton 
Aufschnaiter, Georg Muffat, Johann Abrahan Schmierer, Johann Fischer, Johann Joseph Fux y 
Agostino Steffani (ZOHN, 2008: 18). En la carta a Telemann que trataremos en la p. 648 de esta tesis 
(QUANTZ, 1753), Quantz hace una clara referencia a los compositores alemanes imitadores de Lully, 
y afirma que Haendel y el propio Telemann habían superado y mejorado el modelo de la ouverture 
original. En particular considera que la mejoría consiste en la añadidura de elementos contrapuntísticos 
e imitativo a la escritura lineal de Lully. V. también el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
105 “[…] the pantaleons of Hebenstreit and his pupils are said to have been nearly 3 metres.” […se dice 
que los pantaleones de Hebenstreit y de sus alumnos medían aproximadamente 3 metros.] 
(KETTLEWELL, 1980). 
106 En Dresde, el pantaleón se tocaba con cierta normalidad: en 1734, el organista Johann Christoph 
Richter (1700-1785), que había sido obligado a estudiarlo, reemplazó al anciano Hebenstreit como 
pantaleonista de la corte. Entre sus obligaciones, tenía también la de tocar el otro instrumento 
inventado por Hebenstreit, un glockenspiel de porcelana (BUELOW, 1980a). 
107 “In the later 18th century a number of pantaleon virtuosos travelled about Europe, notably 
Hebenstreit’s pupil Georg Noëlli , who played in Sweden, England, Italy and other countries. Italian 
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 De todas formas, su historia no va mucho más allá de la de su inventor. No 

obstante, es importante destacar su cualidad de instrumento de cuerda percutida, que 

le confiere la facultad de variar la intensidad del sonido. En este sentido, presenta 

cierta analogía con el clavicordio, y, especialmente, con el pianoforte.108 De hecho, 

existe un nexo entre Hebenstreit y el nacimiento del piano. Se ha llegado incluso a 

suponer que el piano haya sido un factor causante de la desaparición del pantaleón, en 

el sentido de que el primero constituiría una especie de versión mecanizada del 

segundo.109 

En la corte de Federico, Quantz tendría a su disposición varios excelentes 

ejemplares de pianoforte, instrumento de cuyas cualidades era perfectamente 

consciente. En el Versuch, señala sus virtudes a la hora de ejecutar los matices 

dinámicos,110 que considera un requisito indispensable de la buena ejecución. Si se 

puede añadir a Hebenstreit entre los muchos que, en Dresde, podían aportar a Quantz 

conocimientos sobre la danza y el estilo francés, es muy probable que la observación 

de cerca del pantaleón tuviera cierta influencia en las ideas sobre matización de la 

dinámica en el acompañamiento expresadas en el Versuch.111 

                                                                                                                                                                                 
composers including Jommelli, Carlo Monza and Chiesa wrote for the salterio. […] Mitjana (EMDC, 
1922) discussed a Spanish opera of 1753 in which the prima donna accompanied herself on a salterio, 
with an orchestra of flutes and strings.” [A finales del siglo XVIII un cierto número de virtuosos de 
pantaleón viajaron por Europa, en particular Georg Noëlli, alumno de Hebenstreit, que tocó en Suecia, 
Inglaterra, Italia y otros países. Compositores italianos como Jommelli, Carlo Monza y Chiesa 
escribieron para el salterio… Mitjana (EMDC, 1922) habla de una ópera española de 1735 donde la 
prima donna se acompañaba a si misma con un salterio, con una orquesta de flautas y cuerdas.] 
(KETTLEWELL, 1980). 
108 “¿Tuvo Cristofori noticia de Hebenstreit? No los sabemos, pero la coincidencia de las fechas parece 
significativa. La invención de Cristofori consiste en la aplicación del teclado al pantaleon […]” 
(RATTALINO, 1982: 15-16). 
109 “The development of the piano robbed the pantaleon of its popularity and it eventually disappeared 
altogether.” [El desarrollo del piano quitó al pantaleón su popularidad y probablemente supuso su 
desaparición] (HÄRTWIG/AHRENS, 2001). La misma fuente refiere de una disputa legal entre 
Hebenstreit y el lutier Gottfried Silbermann, famosos por sus pianos, acerca de los derechos de 
fabricación de pantaleones. Algunos escritores alemanes de la segunda mitad del siglo utilizan el 
término pantaleon para denominar el pequeño piano de mesa o cuadrado. 
110 “Es cierto que, en un clave especialmente cuando este dispone de un solo teclado, no se puede 
aumentar o disminuir la intensidad del sonido como se hace con el instrumento llamado pianoforte, 
donde las cuerdas no están pellizcadas por plectros, sino golpeadas por unos macillos.” (QUANTZ, 
1752: XVII-VI, §9). 
111 V. la detallada clasificación dinámica de las disonancias in función de su grado de tensión armónica 
(QUANTZ, 1752: XVII,VI, §14). 
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1.3.3.4 Sylvius Leopold Weiss 

Sylvius Leopold Weiss (1686-1750)112 es el más celebre de los laudistas 

alemanes. La monumental obra113 que dejó para su instrumento sólo es comparable, 

también por su calidad, a la de Johann Sebastian Bach y Domenico Scarlatti para el 

teclado. Era originario de una familia de músicos de Breslavia,114 en Silesia, donde 

estuvo al servicio del conde Carlo Felipe del Palatinato. En 1710, siguiendo al 

príncipe polaco Alexander Sobiesky, se trasladó a Roma donde permaneció seis años, 

periodo durante el cual recibió la influencia de Corelli y Domenico Scarlatti,115 entre 

otros. En 1717 llegó a Dresde, donde, el año siguiente, se convirtió en uno de los 

músicos mejor pagados de la Hofkapelle. Sin dejar de ejercer su actividad como 

solista, Weiss tenía que hacerse cargo también del acompañamiento, como 

demuestran sus anotaciones autógrafas en las partes de bajo de las óperas de Hasse 

que se representaban en Dresde. Su biografía se entrelaza con la de Quantz en 

numerosas ocasiones, como los viajes a Praga, Viena o Munich. Junto con Quantz, 

estuvo presente en la famosa puesta en escena de Constanza e fortezza de Fux en 

Praga en 1723, que trataremos más adelante,116 así como en la visita de Augusto II y 

su séquito a la corte prusiana de 1728.117 La hermana predilecta del entonces príncipe 

Federico de Prusia, Guillermina, tocaba el laúd y recibió clases de Weiss en aquella 

ocasión.118 

Varios aspectos de la manera de tocar y de las enseñanzas de Weiss son 

recordados por Ernst Gottlieb Baron (1696-1760) (BARON, 1727), laudista de la 

                                                             
112 Para la biografía de Weiss, v. SMITH (1980) y REILLY (2001). 
113 “[…] he left the largest corpus of music for the instrument of any composer in its history: about 80 
solo partitas and dozens of individual (probably mostly orphaned) partita movements, as well as eleven 
incomplete sonatas and concertos for lute and other instruments.” […más que cualquier otro 
compositor, dejó el corpus de música mayor de la historia del instrumento: unas 80 partitas y docenas 
de movimientos sueltos de partitas (probablemente perdidas), así como once sonatas incompletas y 
conciertos para laúd y otros instrumentos.](SMITH, 1980: 47). 
114 Breslavia pertenece hoy a Polonia. Su nombre polaco es Wrocław (Breslau en alemán). 
115 En Roma, el príncipe Sobiesky se hospedaba en el palacio Zuccari, junto con su madre, la reina 
Maria Casimira, a cuyo servicio estuvo Domenico Scarlatti de 1709 hasta 1714 (SMITH, 1980: 48). 
116 V. el Apartado 1.3.13  de esta tesis. 
117 V. el Apartado 1.5.4.4 de esta tesis. 
118 “[…] the famous Weiss,who excels so greatly on the lute that he never had an equal and that those 
who come after him will have only the glory of imitating him'.“ […el famoso Weiss, tan excelente con 
el laúd que nunca tuvo iguales y que sus sucesores sólo tendrán la gloria de imitarle.] (de unas 
memorias de Guillermina reprod. por HILLER, 1784: 45, en SMITH, 1980: 51, por donde citamos). 
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orquesta de Federico II, y autor de unos escritos que guardan cierta relación con las 

ideas de Quantz.119 

En Dresde, donde se quedaría hasta su muerte en 1750, Weiss trabó amistad 

con destacados músicos120 y formó a la que sería la última generación de laudistas de 

la historia antigua del instrumento. Allí también encontró a J. S. Bach en repetidas 

ocasiones. La similitud de su estilo con el de Bach es asombrosa,121 y hace pensar a 

una influencia mutua, más que a una imitación unilateral. Al respecto, Reilly122 

recalca que los estilos de ambos compositores son el producto de la fusión entre estilo 

francés e italiano. Smith (SMITH, 1980: 54) ubica el elemento francés en el uso de 

formas de danza, la constante disposición en suites, el uso del prélude non mesuré y 

unas típicas fórmulas estereotipadas del discurso musical, y el elemento italiano en el 

sólido sentido tonal de la armonía, en la presencia de progresiones, en un cierto 

impulso rítmico característico de Corelli y Vivaldi y en los elementos cantábiles de 

procedencia operística; el todo, filtrado por una erudición armónica y una gravedad 

típicamente germánicas.123 

La fusión entre los estilos francés e italiano representa uno de los rasgos 

musicales más valorados por Quantz, que, como vimos, había declarado haberlo 

aprendido de Pisendel.124 Se trata de la misma mezcla de estilos que en Weiss se 

manifiesta con tanta vistosidad, y que es uno de los rasgos más visibles del ambiente 
                                                             
119 V. el Apartado 2.3.4.3 de esta tesis. 
120 V. la relación con Franz Benda, Wilhelm Friedemann Bach o con el conde Hermann Karl von 
Keyserling, el insomne aristócrata destinatario de las Variaciones Goldberg de J. S. Bach (SMITH, 
1980: 51-52). 
121 “In several ways Weiss and Bach occupy similar positions in music history. Each was famous in his 
time as an improviser and as the unparalleled master of his instrument.” [De alguna manera, Weiss y 
Bach ocupan posiciones similares en la historia de la música. En su tiempo, cada uno era famoso como 
improvisador y como un inigualable maestro de su instrumento.] (SMITH, 1980, 53). 
122 “The style of Weiss's music is, like Bach’s, a German fusion of French and Italian influences.” [El 
estilo de la música de Weiss, como en Bach, es una fusión alemana de influencias francesas e 
italianas.] (REILLY/SMITH, 1980). 
123 “One hears the German, though, in the bold harmonies, the skilful, sometimes remote modulations, 
and in the serious, pathetic mood of almost all the pieces.” [Se oye lo alemán, en las fieras armonías, 
las hábiles y a veces atrevidas modulaciones y en el sentimiento serio y patético de casi todas las 
piezas.] (SMITH, 1980: 54). 
124 En 1750 Pisendel comunicó a Telemann las muertes de Weiss y Hebenstreit con las siguiente 
palabras: “[…] I will just quickly report that on October 16 our Herr Weiss, the excellent lutenist, died, 
as did on the following 14th of November our incomparable Herr Pantalon; thus the Dresdener Music 
has lost two of its greatest Brillanten.” [... quiero sólo informar brevemente que el 16 de octubre 
nuestro Señor Weiss, el excelente laudista, murió, como hizo el siguiente 14 de noviembre nuestro 
incomparable Señor Pantalon; así la música de Dresde ha perdido dos de sus más grandes brillantes.] 
(repr. en TELEMANN, 1972: 355, en SMITH, 1980: 53, por donde citamos). 
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musical de Dresde. En lo que respecta al estilo, uno de los puntos de partida de 

Quantz son las ideas que en Dresde se presentan sólo como intuiciones o prácticas 

musicales, más que como una ideología sistemática. La sensibilidad estilística 

madurada en los años de Dresde proporcionaría a Quantz la motivación de que, en los 

últimos párrafos del Versuch, le llevaría a identificar la mezcla de estilos nacionales 

con la música alemana de su tiempo, y a presentarla como una síntesis superior.125 

1.3.3.5 Johann Christian Richter 

Entre los miembros más notables de la Hofkapelle, Quantz no podía dejar de 

mencionar al más destacado de sus antiguos colegas oboístas, Johann Christian 

Richter (1689-1744).126 El oboe era el instrumento con el cual Quantz ingresó en la 

Polnische Kapelle en 1718, y del cual fue titular hasta el momento de su asignación 

exclusiva a la flauta en 1728 en la Hofkapelle. En seguida veremos cómo este 

instrumento acompañó también los primeros pasos de la evolución de la flauta en 

Alemania. 

En 1717, el solista de este grupo de oboístas era Richter, que se convertiría 

también en uno de los miembros más estables de la orquesta, donde trabajaría 

ininterrumpidamente desde su ingreso en 1709 hasta su muerte en 1744. Entre los 

otros oboístas se encontraban su maestro (y amigo de Quantz) François le Riche 

(1662ca.-1733),127 Johann Martin Blochwitz (¿?-1744)128 y Martin Seyffert.129 Estos 

                                                             
125 V. el Apartado 2.3.5.4 de esta tesis. 
126 No hay que confundir a este oboísta con el organista y compositor Johann Christoph Richter (1700-
1785), también activo en Dresde, sobre todo como ejecutante de pantaleón a partir de 1726 (BUELOW, 
1980a). 
127 En su calidad de Hautbois de la Chambre, Le Riche (a veces mencionado como "La Riche") recibía 
un sueldo mucho más alto que el del resto de músicos de la Hofkapelle. Según Fürstenau (1862: II) se 
encontraba en Dresde desde 1699 (OLESKIEWICZ, 1998: 44). Más adelante, en la autobiografía, 
Quantz le califica como “mein guter Freund seit langen Jahren” [mi buen amigo desde muchos años]. 
(QUANTZ, 1754: 239). 
128 En las Acta de Dresde, el oboísta Blochwitz figura reseñado esporádicamente como flautista a partir 
de 1720, y, de forma exclusiva, sólo como flautista entre 1735 y 1742 (OLESKIEWICZ, 1998: 61 y 
68). Como veremos más adelante, fue el autor de una de las primeras obras impresas concebidas 
expresamente para la nueva flauta travesera (Sechtzig Arien, publicada en Dresde hacia 1720). Esta 
obra presenta algunas analogías con la Kleine Cammer-Music de Telemann mencionada más adelante 
(por ejemplo, el uso del término Aria para denominar cada movimiento). Dos fragmentos de la música 
de Blochwitz aparecen en los Solfeggi de Quantz, lo cual demuestra que este la utilizaba también como 
material didáctico (v. MICHEL, 1977: 95). 
129 Seyffert murió en 1744, siendo todavía miembro de la capilla (v. KÖPP, 2005). Aparece como el 
autor de tres conciertos, respectivamente para oboe, para violín y para oboe y fagot, conservado en el 
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instrumentistas habían ido progresivamente sustituyendo al grupo de 

oboístas/flautistas de procedencias franco-belga capitaneado por le Riche, que 

Augusto II habían traído a Dresde con Volumier para fortalecer la ejecución de 

música de estilo francés.130 Es importante recordar que, en muchos casos, se trataba 

de oboístas que también tocaban la flauta, instrumento de reciente introducción.131 

Es frecuente encontrar el nombre de Richter asociado a los virtuosos más 

destacados de la capilla. Por ejemplo, en el panegírico publicado en 1740 por el 

escritor Johann Gottlob Kittel (Micrander) al que hemos aludido con anterioridad,132 

Richter es retratado como una de las hojas del incomparable trébol de cuatro hojas 

formado por Quantz y Buffardin con la flauta, y Wilhelm Hugo con el chalumeau, 

instrumento que este último tocaba, además del oboe (STOCKIGT, 2011: 33). 

Durante la visita que Federico Guillermo I de Prusia efectuó a la corte de Dresde en 

1728, el joven príncipe Federico que le acompañaba conoció por primera vez a 

Quantz y a otros músicos de la Hofkapelle. La trascendencia de este viaje merece un 

análisis detenido, que reservamos para más adelante.133 Destacamos aquí que, en la 

correspondencia epistolar entre Federico y su hermana la princesa Guillermina, 

aparece el relato de una de las sesiones musicales en Dresde, donde, probablemente, 

Federico tocaba el clave. Federico expresa su admiración por los que califica los 

mejores maestros de Dresde, mencionando a Buffardin, Quantz, Pisendel, Weiss y, 

como no, a Richter.134 

                                                                                                                                                                                 
Schrank II en Dresde, el repositorio de los manuscritos procedentes del archivo musical de Pisendel (V. 
SLUB, 2005). 
130 Entre ellos, se encontraban Charle y Jean Baptise Henrion, Le Cont le Pere y Jean Baptiste D’Ucé (a 
veces escrito como “D.Huisse”), que, en 1714, fue sustituido por Buffardin (OLESKIEWICZ, 1998: 
45). 
131 La asociación de estos dos instrumentos empezó en Versalles con la ampliación, de poco posterior a 
1650, del cuerpo de Hautbois et Musettes de Poitou para permitir la admisión de François Pignon de 
Descoteaux y Philibert Rebillé, dos músicos cuyas habilidades con la flauta travesera habían llamado la 
atención de Luis XIV (LA BARRE, 1740 en ECORCHEVILLE, 1901: 633 y sigs.). Este hecho 
coincide con las mejoras aportadas a la flauta travesera que se suele atribuir a la familia Hotteterre, 
constructores también de oboes y musettes. En el Versuch, Quantz recuerda a Philibert en sus escuetos 
apuntes sobre la historia de la flauta (QUANTZ, 1752: I, §6). 
132 KITTEL (1740). V. p. 108. 
133 V. el Apartado 1.5.4.3 de esta tesis. 
134 “[…] j’ai eu musique ou je me suis fait entendre. Ricter Bufardain Kuans Bishendel et Weis on joué 
avec je les admire car se sont les plus abiles maitres d’ici” escribe el joven príncipe con su 
característica descuidada ortografía (FEDERICO, Carta a Wilhelmine de 26 de enero de 1728, repr. en 
OLESKIEWICZ, 2011: 83). 
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Cabe recordar también que, entre los sucesores de Richter tras 1744, aparece 

nada menos que la pareja formada por los virtuosos italianos de fama internacional 

Carlo Besozzi y su padre Antonio,135 prueba del altísimo nivel alcanzado por la 

sección de oboes de la orquesta de Dresde (STOCKIGT, 2011: 44). 

Al igual que Pisendel, Richter aparece también en varios de los episodios que 

pueblan la biografía de Quantz en el periodo de Dresde. Es obvio entonces que la 

mención de Richter por parte de Quantz se deba, en primer lugar, a los méritos que 

aquél había cosechado con un instrumento que Quantz conocía muy bien,136 pero 

tampoco hay que descartar la intención de homenajear al antiguo compañero, 

desaparecido una década antes. 

Ya se ha recordado la asociación existente entre el oboe y la flauta, importada 

a Dresde por los instrumentistas franceses. Para enfocar con más precisión la figura 

de Richter, habría que añadir otro aspecto, que, como veremos, está íntimamente 

relacionado con los albores de la flauta travesera. Hay nexos que relacionan al propio 

Richter con la evolución de la música instrumental, y, en particular con la importante 

contribución de Georg Philipp Telemann al respecto. Está demostrado que Telemann 

y Richter se conocían: Richter es el destinatario del Concierto TVW 51:e1 para oboe 

y orquesta, que Telemann compuso hacia 1713.137 Otra señal, aun más significativa, 

es la presencia de Richter entre los cuatro oboístas a los cuales Telemann dedica su 

Die kleine Cammer-Music (Frankfurt, 1716), una colección de 6 suites destinadas no 

sólo al oboe, sino, alternativamente, también al violín y a la flauta travesera. Aunque 

la analizaremos con detenimiento más adelante,138 destacamos aquí que se trata de 

una de las primeras obras donde se menciona explícitamente la flauta travesera en 

Alemania.139 Los otros oboístas eran el citado le Riche, Peter Glösch140 y Johann 

                                                             
135 A cerca de la numerosa familia de los Besozzi, v. SALVETTI/KEAHEY (1980). 
136 En varios pasajes del Versuch, Quantz hace referencia a la construcción, la digitación y la técnica de 
ejecución del oboe. Un sección entera está dedicada a la articulación, tanto del oboe como del fagot 
(QUANTZ, 1752: VI, Supl.). 
137 En el manuscrito de la cantata Da ich mich hier eingefunden TWV 1: 1748 (estr. Hamburgo, 1722), 
Telemann añadió un fragmento del tercer movimiento de este concierto, con la indicación “Sonata 
Concerto di Hautb. / 2 Violini, Viola e Basso / pour Mons: Richter” (ZOHN, 2008: 135). La expresión 
“sonata-concerto” evoca el género de la sonate auf concertenart muy ligado a Dresda. 
138 V. p. 172. 
139 A parte de la mencionada Sechztig Arien de Blochwiz, hay que recordar Der Brauchbare Virtuoso 
(Hamburgo, 1720), la colección de 12 sonatas del polifacético Johann Mattheson, de las cuales 
trataremos más adelante. 
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Michael Böhm (ca. 1685-1755), que, antes de unirse a la capilla de Darmstad, había 

estudiado en Dresde (ZOHN, 2008: 273). 

La mención de la flauta travesera en una obra destinada al oboe es un hecho 

que hay que considerar novedoso en la Alemania de aquel entonces, y la convierte en 

un episodio particularmente significativo de la evolución del repertorio flautístico. En 

aquel momento, se estaba intentaba superar los cánones en que la tradición francesa 

había confinada la flauta travesera, ampliando su repertorio hacia un lenguaje más 

moderno y cercano al estilo italiano, representado, en la música instrumental, por el 

violín. Durante un tiempo, la ausencia de un repertorio dedicado hizo necesario 

adaptar a la flauta travesera piezas destinadas, en principio, al oboe, el instrumento 

más similar por naturaleza, extensión y digitación. Volveremos más adelante sobre 

este tema, a partir de las observaciones que el propio Quantz expresa al respecto en la 

autobiografía. 141  De todas formas, el paso del oboe a la flauta que él mismo 

experimentó en Dresde podría ser una prueba suficiente de la continuidad que existía 

entre los dos perfiles instrumentales. Por otro lado, era habitual, y no sólo en 

Alemania, que los oboístas tocasen la flauta, de pico o travesera, en pasajes puntuales 

prescritos por la partitura. En este sentido, la especialización en un solo instrumento, 

normal en Dresde a partir de 1720 aproximadamente, debe verse como una excepción, 

ligada, por un lado, a la búsqueda de la excelencia, y, por otro, a una inusitada 

abundancia de recursos. 

Con la rápida difusión de la flauta travesera, los compositores ajustaron la 

escritura hacia un lenguaje, a la vez, más idiomático e acorde con las modas. El 

repertorio temprano de la flauta está constelado de obras creadas por flautistas-

compositores que contribuyeron a su definición estilística y técnica, incluyendo entre 

ellos al propio Quantz. Gracias a ellos, la flauta travesera adquirió una fisionomía 

propia, separada y distinta, por ejemplo, de la del oboe o de la más vetusta flauta de 

pico. 

                                                                                                                                                                                 
140 Junto con el mencionado Blochwitz, otro autor identificado como Glösch aparece también en los 
Solfeggi de Quantz. No está claro si es Peter o el C. G. Glösch autor de unos tríos para 2 flautas, flauta 
y violín y violonchelo publicados por Hummel como op. 1 en Berlín, después de 1740 (MICHEL, 
1977: 95). Los fragmentos de Solfeggi pertenecen a un solo, un trío y un concierto, y ninguno de ellos 
coincide con la música de dichos tríos. El primero destaca por su dificultad (MICHEL, 1977: 4, IV 
pentagrama). 
141 V. p. 170 
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Reservando el análisis del desarrollo del repertorio para más adelante, sólo 

queda apuntar brevemente aquí el caso de la música de Vivaldi para flauta, que tiene 

implicaciones directas con Richter. Como veremos más adelante, en sus primeras 

obras para flauta travesera, Vivaldi parece presentar una contaminación con el 

lenguaje de la flauta de pico. En Italia, esta era llamada entonces il flauto, la flauta por 

antonomasia, y gozaba de una sólida tradición.142 Al trabajoso esfuerzo que suponía 

individuar una personalidad característica para el nuevo instrumento, no fue extraña la 

aportación directa, sino de Quantz, por lo menos de los músicos de Dresde. Alrededor 

de 1716, Pisendel, Petzold, Zelenka y Richter se desplazaron a Venecia con la misión 

de aprovisionarse de nueva música. Allí tuvieron varias oportunidades de exhibirse 

exitosamente en público. Vivaldi compuso y arregló varias obras para ellos, con 

instrumentaciones no muy habituales en su música, y más acordes con los recursos 

más propios del conjunto de Dresde. Esta música, particularmente brillante, parece 

tener en cuenta también las excepcionales capacidades de sus destinatarios.143 Resulta 

llamativo el hecho de que algunas de estas obras estén destinadas a la flauta travesera, 

pese a que ninguno de los cuatro virtuosos de Dresde era flautista, y que Vivaldi 

tuviera más bien poca familiaridad con este instrumento.144 La composición de la 

delegación de Dresde no estaba formulada al azar: estaba formada por un violinista, 

un teclista, un compositor y un oboísta, como representante de los instrumentos de 

viento. Quien más quien menos, los cuatro también tenían cierta experiencia con la 

                                                             
142 “In Italia […], l’affrancamento del flauto dal dominio dell'oboe sembra, a giudicare dalla scarsità di 
notizie sui primi flautisti e sulle opere destinate al flauto, palesarsi in ritardo rispetto alla Francia ed 
alla Germania.” [Teniendo en cuenta la escasez de noticias sobre los primeros flautistas y sobre las 
obras destinadas a la flauta, en Italia, … la emancipación de la flauta de la dominación del oboe parece 
manifestarse más tarde en comparación con Francia y Alemania.] (SARDELLI, 2001: 166). 
143 “Anche la netta preminenza solística accordata sia in questo concerto che in RV 577 al violino ed 
all’oboe principali appare come un evidente omaggio alle grande risorse tecniche de Pisendel e Richter 
che Vivaldi aveva avuto modo di apprezzare personalmente” [También el claro protagonismo solista 
concedido tanto en este concierto como en el RV 577 al violín principal y al oboe principal, se antoja 
como un evidente homenaje a los grandes recursos técnicos de Pisendel y Richter, que Vivaldi había 
tenido la ocasión de apreciar personalmente.] (SARDELLI, 2001: 166). 
144 Sardelli fecha varias obras con flauta travesera de Vivaldi, en un periodo que coincide con la 
estancia en Venecia de los virtuosos de Dresde: “Sebbene non si trovassero a Venezia né il flautista 
Buffardin né Blochwitz, Pisendel fu comunque interessato ad acquistare lavori cameristici con 
traversiere che potessero mettere in luce le doti virtuosistiche dei solisti de la Kammermusik […]” 
[Aunque en Venecia no estuvieran ni el flautista Buffardin ni Blochwitz, Pisendel seguía interesado en 
adquirir obras de cámara con flauta travesera que pudieran poner de relieve las dotes virtuosísticas de 
los solistas de la Kammermusik…] (SARDELLI, 2001: 85). 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

145 

composición.145 Su competencia era suficiente como para despejar cualquier duda que 

se pudiese plantear acerca de la música que necesitaban para Dresde, incluyendo la 

que incluía la flauta. Si esto fuera así, Richter, incluso en el caso hipotético de que el 

flautista principal de la orquesta, Buffardin, le hubiera aleccionado antes de salir de 

Dresde, estaba en condición de valorar no sólo el papel del oboe, sino también el de la 

flauta travesera. 

Para completar esta reflexión, es necesario volver por un momento a Telemann. 

Su biografía confirma que era un buen conocedor de los instrumentos de viento.146 Su 

producción le acredita como uno de los máximos tributarios del repertorio de la flauta, 

tanto de pico como travesera. En particular, Telemann contribuyó activamente a la 

tarea de paliar las carencias que este repertorio presentaba en sus comienzos. Como 

veremos en el caso de la Kleine Cammermusic, Telemann se muestra particularmente 

precavido con las dificultades técnicas que pudiera presentar su música, y se inclina 

para una prudente contención de las mismas. Si esas limitaciones auto-impuestas, que 

afectan a la extensión o a la tonalidad, pudieron perjudicar la vistosidad de su música 

de este periodo, también permitieron que las obras concebidas para un determinado 

instrumento se pudieran tocar con otros instrumentos parecidos, adoptando unas 

mínimas adaptaciones como el transporte a otra tonalidad.147 A efectos prácticos, esto 

produce una ampliación del repertorio de estos instrumentos. 

En breve, veremos cómo también Quantz, nada más especializarse en la flauta 

en 1718, señala la singular situación del instrumento de aquellos años, caracterizada 

por su corta tradición y por la escasez de un repertorio idiomático. En este sentido hay 

que tener presente que, en más de una ocasión, Quantz se profesa devoto admirador 

                                                             
145 En el catálogo del Schrank II de Dresde existen dos obras que indican a Richter como autor, una 
sonata en trío y un concierto para dos orquestas.  
146 Los conciertos TWV 51:C1 y F1 para flauta de pico presentan una extensión hacia el registro agudo 
insólita para la época, que resulta viable usando los innovadores instrumentos que fabricaba Jacob 
Denner en Núremberg (ZOHN, 2008: 171). Como Quantz, también Telemann tocaba una gran cantidad 
de instrumentos, que aprendió de manera casi autodidacta: “in addition to the recorder, violin and 
keyboard instruments, he now took up the flute, oboe, chalumeau, viola da gamba, double bass and 
bass trombone.” [además de la flauta de pico, el violín y los instrumentos de teclado, él ahora cogía 
también la flauta, el oboe, el chalumeau, la viola da gamba, el contrabajo y el trombón bajo.] (ZOHN, 
2001). 
147 Al igual que otras de sus obras, las Sonates sans basse à deux Flutes traverses ou à deux Violons ou 
à deux Flutes à bec (Hamburgo, 1727) llevan una doble armadura para facilitar el transporte entre 
flauta de pico y flauta travesera (normalmente, una tercera menor descendente). 
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de Telemann,148 y, en particular, le considera un modelo a imitar en la composición, 

recomendando sus obras para el aprendizaje de la flauta.149 

En definitiva, todos estos datos apuntan a que, en este periodo, inmediatamente 

anterior a la emancipación de la flauta de la tradición francesa heredada del siglo 

XVII y de su asociación con el oboe, parece manifestarse una convergencia de 

inquietudes entre los oboístas/flautistas más jóvenes como Quantz, los oboístas puros 

como Richter y los compositores más abiertos hacia la renovación de la música 

instrumental, como Telemann. La mención del oboísta Richter entre los seis virtuosos 

de Dresde podría ir más allá del debido recuerdo a un instrumentista particularmente 

influyente, y podría estar relacionada con aquella mejora del gusto que Quantz 

pregona en el título del Versuch, aludiendo en particular a la renovación del repertorio 

de la flauta travesera. 

1.3.3.6 Pierre Gabriel Buffardin 

Cierra la lista de los virtuosos de Dresde Pierre Gabriel Buffardin (c.1690-

1768), el que, de ahí a unos pocos años, y en sólo cuatro meses de lecciones, 

convertiría a Quantz en flautista. Nacido en el sur de Francia (las fuentes no 

concuerdan si en Marsella o en algún otro lugar de la Provenza),150 Buffardin era el 

flautista principal de la Hofkapelle desde 1715.151 Antes de llegar a Dresde, estuvo en 

Constantinopla al séquito de un aristócrata, designado en las fuentes como el 

embajador de Francia.152 Para contribuir a su identificación, señalamos que, en 1700, 

                                                             
148 Reilly reproduce una carta autógrafa de Quantz dirigida a Telemann, fechada en Berlín, 11 de enero 
de 1753, y recientemente descubierta en la biblioteca de la Universidad de Tartu, en Estonia. Es la 
respuesta a una carta de Telemann, no localizada, donde Quantz proporciona al anciano compositor de 
Hamburgo algunas aclaraciones que este le había solicitado sobre el Versuch. (REILLY, 1971: 60-62). 
149 Por ejemplo, tratando del repertorio adecuado a un principiante, Quantz afirma: “En cuanto a los 
tríos, recomiendo los del Sr. Telemann, que compuso muchos al estilo francés hace ahora más de 
treinta años,[…]” (QUANTZ, 1752: X, §14). Y más adelante: “Hace mucho tiempo, el Señor Telemann 
compuso seis Cuartetos para varios instrumentos, la mayoría para flauta, oboe y violín. Aunque nunca 
se han llegado a imprimir, pueden servir como excelente modelo para este género musical.” (QUANTZ, 
1752: XVIII, §44). 
150 Las escasas informaciones biográficas sobre Buffardin se encuentran esparcidas entre varias fuentes, 
como FÜRSTENAU (1862), BRENE (1900), FLEURY/MARTENS (1923), OLESKIEWICZ (1998) y 
REILLY (2001a). 
151 En los Akten en el Hofkalendar del Hauptstaatarchiv de Dresde su apellido figura también como 
“Poufardin” (1715) y “Puffardin” (1717). En los registros más antiguos está reseñado como “fluteur” 
(OLESKIEWICZ, 1998: 60). 
152 “[…] Buffardin, […] emmené à Constantinople par l'ambassadeur de France, entra le 26 novembre 
1715 au service de l'électeur Frédéric-Auguste 1er, comme flûtiste de sa chapelle, à cinq cents thalers 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

147 

Luis XIV envió a la corte del sultán otomano Ahmed III el diplomático Charles de 

Ferriol, marqués d’Argental (1652-1722), al que le sucedería, entre 1711 y 1716, 

Pierre Puchot, marqués y conde des Alleurs.153 Podría parecer extraña la presencia de 

un músico francés en un lugar tan alejado de los centros musicales europeos. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que la legación francesa en Constantinopla ejercía 

también una importante labor cultural, y, como tal, su composición no se limitaba 

sólo al personal diplomático. Por ejemplo, uno de sus miembros era el pintor franco-

flamenco Jean-Baptiste van Mour (1671-1737), al cual se le encomendó la tarea de 

retratar gentes y costumbres de aquel país, y de dejar abundante constancia visual de 

la labor diplomática francesa. Su obra tuvo una notable difusión en occidente a lo 

largo de todo el siglo.154 

Si puede extrañar la presencia en Constantinopla de un destacado flautista 

francés, más sorprendente es descubrir que, en aquella ciudad, Buffardin dio clases de 

flauta a un miembro de la familia Bach, Johann Jacob,155 hermano mayor de Johann 

Sebastian. En efecto, este había llegado allí en calidad de miembro de la banda de 

Hautboisten de la armada del rey Carlo XII de Suecia,156 que se había exiliado en la 

ciudad turca de Bender tras ser derrotado por los rusos en la batalla de Poltava 

                                                                                                                                                                                 
d'appointements[…]”[…Buffardin, … llevado a Constantinopla por el embajador de Francia, entró el 
26 de noviembre de 1715 al servicio del elector Federico Augusto I, como flautista de su capillla, con 
un salario de 500 táleros…] (BRENET 1900: 129).  
“In 1715 we find him in Constantinople, where, in the suite of the French ambassador,[…]” [En 1715 
le encontramos en Constantinopla, donde, al séquito del embajador francés…] (FLEURY, 1923: 536).  
“As a young man he was taken to Constantinople by the French ambassador […]” [De joven fue 
llevado a Constantinopla por el embajador francés…] (REILLY, 2001a). 
153 V. MÉZIN (1998: 685). 
154 Unos grabados basados en sus pinturas aparecen, por ejemplo, en un libro publicado en Núremberg 
en 1789, en cuyo título se menciona también a su patrono: Abbildung / des /türkischen Hofes / nach / 
den Gemalden / welche / Herr von Ferriol / Königl. Französ. Ambassadeur zu Konstantinopel / durch 
den geschickten niederländische Maler van Mour / nach der Natur hat malen und in vielen 
Kupferplatten / stechen lassen. / Aus dem Französischen übersezt. [Ilustraciones de la corte de Turquía 
a partir de los cuadros que el Señor de Ferriol, embajador del Rey de Francia en Constantinopla 
encargó al genial pintor neerlandés van Mour, e hizo grabar en planchas de cobre. Traducido del 
francés.] (Núremberg, 1789). 
155 Johann Jacob Bach (1682-1722) había sido Stadtpfeifer en Eisenach, que había dejado en 1704 para 
enrolarse en la banda militar de Carlo XII de Suecia. 
156 Aunque Johann Jacob Bach aparece reseñado como oboísta, hay que tener en cuenta que, en 
Alemania, se solía llamar Hautboisten a los músicos militares en general, siguiendo el uso de Lully en 
Versalles, donde, los hautbois eran los instrumentistas de viento en general, y podían tocar tanto oboes 
de varias tallas, como fagotes, flautas de pico, musettes, etc. (OLESKIEWICZ, 1998: 20-21). 
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(1709).157 La estancia de Carlos XII en Constantinopla corresponde al último año de 

su exilio, antes del regreso a Estocolmo en 1714. Esto ubicaría el encuentro entre 

Buffardin y J. J. Bach hacia 1713.158 Se podría suponer que aquel unterschiedlicher 

Casuum que el hermano presagiaba en el segundo movimiento de su Capriccio sopra 

la lontananza de il fratro159 dilettissimo [Capriccio sobre la lejanía del hermano 

queridísimo] BWV 992, se había hecho realidad de esta manera.160 

Estas circunstancias podrían demostrar que Buffardin, además de una gran  

habilidad con la flauta poseía también una cierta inclinación hacia la didáctica, o, por 

lo menos, el deseo de divulgar las virtudes de su instrumento. De hecho, además de 

Quantz, entre sus alumnos, figuran otros reputados flautistas, como Franz Joseph 

Götzel161 y Pietro Grassi Florio (ca. 1730-1795),162 y otros menos conocidos.163 Se 

                                                             
157 Los acontecimientos a los que se hace referencia aquí se enmarcan en los convulsos episodios 
militares y políticos que configuran la Grande Guerra del Norte (1700-1721), protagonizada por Suecia, 
Rusia, Sajonia y el Imperio Otomano en coalición con otros estados del norte y este de Europa. Sin 
entrar en detalles, cabe destacar la implicación del Electorado de Sajonia, miembro de la coalición 
adversaria de Carlos XII. En 1706, este invadió Polonia y destronó a Augusto II en favor de su 
protegido Stanislao Leszczyński. La derrota de Carlos XII en Poltava y el subsiguiente exilio de Carlos 
XII, permitieron al elector de Sajonia recuperar el trono de Varsovia en 1709. 
158 La información procede de un documento autógrafo de J. S. Bach propiedad de su hijo Carl Philipp 
Emanuel (que, a su vez, se lo transmitió a Nikolaus Forkel, el primer biógrafo de Bach padre). En él, J. 
S. Bach sostiene que fue Buffardin quien le relató la circunstancia cuando le visitó en Leipzig (DAVID 
MENDEL, 1945: 208). V. más adelante para las implicaciones de este encuentro. 
159 Hoy es habitual usar el término fratello en lugar del arcaico fratro. 
160 Se cree que J. S. Bach escribió el Capriccio BWV 992, en ocasión de la partida de su hermano. Se 
trata de una sus primeras obras para teclado, y una de las pocas que tienen un propósito programático 
explícito. En ella Bach comenta los avatares de la despedida por medio de ingeniosos recursos 
musicales: por ejemplo, el enrevesado segundo movimiento, de incierta andadura armónica, se intitula 
Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen [Es una 
representación de los diferentes azares que podrían ocurrirle en tierras extranjeras]. 
161 Según OLESKIEWICZ (1981: 64), Franz Joseph Götzel fue flautista de la Hofkapelle entre 1743 y 
1756. Sin embargo, su nombre aparece en los registros de 1745, 1756 y también 1764 (STOCKIGT, 
2011: 44). De ellos se deduce que pudo sustituir a Quantz tras su partida de Dresde. En los primeros 
dos de estos registros, aparece también, como tenor, un Johann Joseph Götzel. Uno de sus alumnos fue 
el flautista virtuoso J. F. Tauber (o Taubert), que estudió con él en Dresde hacia 1750 (SAINSBURY, 
CHORON, 1824: 470). 
162 Junto con Joseph Tacet, Florio fue quizá el más famoso flautista en Inglaterra durante la segunda 
mitad del siglo XVIII (REILLY, 1752: 385). Se instaló en Londres hacia 1760 tras dejar Dresde donde 
había sustituido a Buffardin. Fue uno de los primeros en utilizar el nuevo tipo de flauta con petits clefs 
(LAZZARI, 2003: 94). V. también CASULARO (2012). 
163 Un flautista alemán llamado Graef, alumno de Buffardin, actuó en 1739 en el Concert Spirituel en 
París. (BRENET, 1900: 206). No parece guardar relación con el flautista Christian Ernst Graf (o Graaf) 
(1723-1804), que dirigió un concierto del joven Mozart en 1765 en La Haya (LAYER, 1980). 
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puede razonablemente asumir que, en cierta medida, los méritos de Quantz 

dependieron también de la labor didáctica de Buffardin.164 

De los instrumentistas de viento de la Hofkapelle, Buffardin fue uno de los 

primeros que pudieron dedicarse en exclusiva a un único instrumento. Sin ser el único 

flautista, los otros debían compartir la flauta también con el oboe, como era el caso 

del otro flautista Blochwitz.165 

Tras la entrada de Quantz en la Hofkapelle en 1728, Buffardin, junto con su 

antiguo alumno, formaría la pareja titular de flautistas de la orquesta, por lo menos 

hasta 1740, año en que Quantz dejaría Dresde para la corte prusiana. Aun estando en 

Dresde, Buffardin seguía manteniendo contactos con su país natal, como demuestra su 

participación en el Concert Spirituel en París en al menos dos ocasiones, en 1726 y 

1737.166 Buffardin permanecería en Dresde hasta 1749. Al poco de regresar a Francia, 

tocó delante de la que había sido princesa en Dresde, y ahora esposa del Delfín Luis 

Ferdinando de Borbón, la hija de Augusto III, María Josefa de Sajonia.167 

En aquel periodo, la flauta estaba experimentando una decisiva evolución 

organológica. Aunque trataremos más en profundidad este tema en el momento de 

analizar las innovaciones que Quantz aportó al instrumento,168 interesa aquí señalar 

brevemente un aspecto clave de esta evolución. Esta consiste en la transición del viejo 

modelo francés en tres piezas, derivado del diseño atribuido tradicionalmente a los 

Hotteterre, hacia una nueva tipología en cuatro piezas, que estaba empezando su 
                                                             
164 En 1772, durante su estancia en Dresde, Burney pudo escuchar a Götzel exhibirse en un concierto 
solista: “I did not much like the composition, there was noise in the chorusses, and, in the solo parts, 
there were repetitions of old and common passages; but it was not composed by the performer, who 
manifested, in the course of it, great execution, a clear and sweet tone, always even, and perfectly in 
tune; though no so full above the middle D as below it.” [No me gustó mucho la composición, había 
ruido en los ritornelos y, en los solos, se repetían unos viejos pasajes corrientes; no obstante, el músico, 
que no era su autor, mostraba al tocarla una gran ejecución, un sonido claro y dulce, siempre 
homogéneo, y perfectamente afinado, aunque no tan pleno por encima del re mediano como por debajo 
de él.] (BURNEY, 1773: 44-45). 
165 V. p. 182. 
166 “Mercure, juin 1737, t. I, p. 1209: «Le sieur Buffardin . . . exécuta pour la première fois un concerto 
de flûte», le 30 mai [de 1737] Buffardin avait déjà joué au Concert spirituel en 1726.” [«El señor 
Buffardin… tocó por primera vez un concierto de flauta», el 30 de mayo de 1737 Buffardin había ya 
tocado en el Concert spirituel en 1726.] (BRENET, 1900: 195). Podría tratarse del único concierto hoy 
conocido de Buffardin. V. más adelante. El mismo año 1726 hizo su debut en el Concert Spirtuel el 
otro célebre flautista francés, Michel Blavet (FLEURY/MARTENS, 1923: 536). 
167 REILLY (2001a). Poco antes, Luis Fernando de Borbón, Delfín de Francia, se había casado en 
segundas nupcias con María Josefa, tras la muerte de su primera esposa, la infanta María Teresa 
Rafaela de España. 
168 V. el Apartado 2.3.2.1 de esta tesis. 
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difusión justo en aquellos años, gracias particularmente a los constructores alemanes. 

Este cambio es paralelo a la integración del estilo concertante italiano y de los 

recursos idiomáticos del violín en el repertorio. 

No sabemos qué instrumentos tocaba Buffardin, aunque es fácil suponer que, 

en el momento de su llegada a Dresde, se tratase del modelo francés de tres piezas, el 

más común en aquel entonces. Por lo menos en lo que respecta el estilo musical, 

varios elementos sugieren que Buffardin (que tenía menos de 30 años cuando entró en 

Hofkapelle), al contrario que muchos de sus colegas residentes en Francia, no debía 

sentirse particularmente vinculado a la conservación del viejo estilo de la época de 

Lully. La escasísima música que nos ha quedado de él, apenas una sonata en trío y un 

concierto,169 es suficiente para demostrar su adherencia plena y sin compromisos al 

nuevo modelo vivaldiano. 

De hecho, como atestigua el propio Quantz,170 la cualidad más destacada de 

Buffardin era su agilidad en las piezas rápidas. Su virtuosismo atrajo la atención de 

los compositores hacia el nuevo instrumento, y puede haber acarreado notables 

consecuencias en el desarrollo temprano de su repertorio. Hacia 1720, en el repertorio 

concebido expresamente para Dresde, se observa un incremento del número y de la 

dificultad en las partes solistas de flauta,171 en íntima conexión con la actividad de 

Buffardin y de sus alumnos, con Quantz como el más destacado entre ellos. Mary 

Oleskiewicz ha confirmado este fenómeno a través de un detallado análisis de las 

copias manuscritas de las obras vocales con flautas de Lotti, Zelenka, Heinichen y 

Hasse conservadas en Dresde (OLESKIEWICZ, 1981: 285-360), poniendo de relieve 

su incidencia en las ideas de Quantz sobre la flauta. Los signos e indicaciones de 

articulación o de dinámica aportadas por los músicos a cargo de su ejecución, 

                                                             
169 Atribuido a veces a Quantz o a Scherer (ver POWELL/LASOCKI, 1995). 
170 “Wir spielten nichts als geschwinden Sachen: denn hierinn bestund die Stärcke meines Meisters.” 
[Nosotros no tocábamos nada más que cosas rápidas: allí residía la fuerza de mi maestro.] (QUANTZ, 
1754: 209). En el Versuch, Quantz considera a Blavet y Buffardin “muy superiores” al resto de 
flautistas franceses. (QUANTZ, 1752: I, §6). 
171 “In the hands of the Dresden court composers the flute enjoyed special status in a varied virtuoso 
repertory.“ [En manos de los compositores de corte, la flauta disfrutaba de una particular consideración 
con un surtido repertorio virtuoso.] (OLESKIEWICZ, 1981: 285). 
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permiten establecer una relación directa entre determinadas prácticas comunes en 

Dresde y algunas de las recomendaciones contenidas en el Versuch.172 

La influencia de Buffardin trascendió el repertorio de la capilla y llegó mucho 

más allá de la corte de Dresde. Ya hemos visto cómo Buffardin ejerció, aunque 

indirectamente, posiblemente a través de Richter, cierta influencia en las primeras 

obras que Vivaldi concibió para la flauta travesera.173 Más directo es el nexo con 

Johann Sebastian Bach, y no sólo por motivos geográficos. Ya hemos visto cómo 

durante su estancia en Constantinopla, el virtuoso francés había impartido clases de 

flauta a su hermano Johann Jakob. Johann Sebastian vino a conocer esta circunstancia 

por boca del propio Buffardin, que le visitó en Leipzig. No se ha podido establecer si 

los dos se conocían ya desde antes, aunque se ha descartado el hecho de que se 

hubiesen encontrado en Dresde antes.174 De todas formas, es difícil pensar que no 

tuvieran conocimiento el uno del otro, aunque de forma indirecta, quizá a través de 

Pisendel o Volumier. De hecho, hay varias obras de J. S. Bach que se podrían 

relacionar con el virtuoso francés.175 

Una de ellas podría ser el Solo pour la flûte traversière BWV 1013 (hoy 

conocido comúnmente como Partita).176 La obra presenta ciertas similitudes con la 

Sonata para violín solo de Georg Pisendel, como, por ejemplo, la tonalidad. Se ha 

señalado esta sonata como precursora de las Sonatas y Partitas para violín solo BWV 

1001-1006. La escritura de la Partita es a la vez virtuosística y no muy idiomática 

para la flauta, lo cual hace pensar a una posible adaptación (¿del violín a la flauta?). A 

esto habría que añadir la escasa familiaridad del compositor con un instrumento de 
                                                             
172 “Indeed, the varied articulations and dynamics that occupy him at length in the Versuch seem to 
stem not from instrumental music but from the subtle dynamics (pianissimo to fortissimo) in opera 
parts by Hasse, as well as the nuances of tempo rubato that Quantz reports having learned from opera 
singers under Lotti.” [En efecto, las distintas articulaciones y dinámicas que trata en profundidad en el 
Versuch no parecen surgir de la música instrumental sino de las dinámicas sutiles (de pianissimo a 
fortissimo) que se encuentran en las partes de ópera de Hasse, así como de los matices de tempo rubato 
que Quantz afirma haber aprendido de los cantantes de ópera bajo la dirección de Lotti.] 
(OLESKIEWICZ, 1981: 359). 
173 V. SARDELLI (2001). 
174 Si se hubieran encontrado en Dresde, es de suponer que Buffardin debería haber informado a Bach, 
antes del encuentro de Leipzig. 
175 “Marshall suggests (p. 213) that a superior flautist may have spent some months in Leipzig in 1724 
on the basis of a number of compositions employing unusually prominent and ‘difficult’ flute parts.” 
[Marshall sugiere (p. 213) que un flautista de altas capacidades podría haber pasado algunos meses en 
Leipzig en 1724, basándose en un número de obras donde aparecen partes de flauta particularmente 
comprometidas y ‘difíciles’.] (POWELL/LASOCKI, 1995: 25). 
176 Para la datación de las obras par flauta de J. S. Bach, v. MARSHALL (1979). 
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reciente introducción. Si fuera así, su composición se situaría inmediatamente después 

de aquel año 1717 en el cual tanto Quantz como Bach llegan a Dresde, el primero 

para quedarse, y el segundo para participar en el famoso desafío con Louis 

Marchand.177 También se ha relacionado con Buffardin (así como con Volumier) el 

Quinto Concierto de Brandenburgo BWV 1050. En su mencionada visita de 1717, 

Bach habría añadido la parte de flauta a una versión anterior sin flauta, instrumento 

del que no disponía en Weimar.178 Si así fuera, es fácil imaginar su repercusión, al ser 

el primer concierto donde aparecen como solistas tanto la flauta como el clave. La 

Segunda Suite para orquesta BWV 1067, desde un punto de vista funcional, consiste 

en un concierto solista para flauta disfrazado bajo las apariencias de una ouverture-

suite al estilo francés. La parte de flauta fue elaborada a partir de una versión 

preexistente para otro instrumento, como el violín y el oboe. El quinto movimiento es 

una Polonaise, danza normalmente ausente de la suite tradicional, y, además, poco 

frecuente en Bach, que podría haberla añadido como guiño a la condición de rey de 

Polonia de Augusto II. Es sabido que Bach aspiraba a ser nombrado Hofcompositeur 

en Dresde. La brillantez de la parte añadida de la flauta sugiere la influyente 

intervención de un solista dotado de excepcionales capacidades técnicas y musicales, 

familiarizado con un idioma repleto de arpegios rápidos e intervalos extensos en una 

tesitura aguda. Tras haber ocultado un homenaje y una súplica entre sus pentagramas, 

Bach podría haber decidido, por seguir la metáfora, encomendar su entrega al más 

capacitado de los flautistas de la orquesta.179 

Aunque también existen indicios de influencias musicales recíprocas entre 

algunas obras para flauta de Bach y de Quantz,180 hay que tener presente que, en el 

periodo al que pertenecen estas obras tempranas de Bach, Quantz acababa de llegar a 

Dresde como Stadtpfeifer. En aquel momento, por lo menos en el entorno de Dresde y 

                                                             
177 V. p. 114. 
178 OLESKIEWICZ (1981: 365). Para sufragar estas afirmaciones, la autora se basa en las conclusiones 
de DIRKSEN (1992: 178-180). 
179 V. GODT (1990: 610-622). 
180 Partiendo de las anomalías formales y estilísticas de las Sonata BWV 1031 en mi bemol mayor para 
flauta y clave obbligato atribuida a J. S. Bach, Swack analiza los notables paralelismos que esta 
presenta con la Sonata QV 2: 18 que Quantz compuso en Dresde en la misma tonalidad y para la 
misma plantilla, y concluye que, de confirmarse la autoría de Bach, podría tratarse de un ejemplo 
concluyente de influencia recíproca entre los dos compositores o, en todo caso, de una coincidencia de 
propósitos comunes en el contexto compartido de la música instrumental del área de Dresde (SWACK, 
1995: 31-53). 
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cercano a Bach, es muy posible que el único flautista capacitado para ejecutar la 

industriosa música de Bach era Buffardin. 

Al igual que Quantz, además de flautista, Buffardin fue también constructor de 

flautas. Está demostrado que estaba al corriente del debate reflejado en varios autores 

de la época, sobre el desarrollo de la flauta y la ampliación de sus posibilidades. El 

propio hecho de que por lo menos dos de sus alumnos, Quantz y Florio, hayan 

aportado su propia contribución a la transformación de la flauta, podría ser debido, al 

menos en parte, a la motivación recibida de su maestro al respecto. En la vida de 

Buffardin hay un hecho aparentemente insignificante, que, sin embargo, podría 

representar algo más que una anécdota: fue Buffardin quien entregó una flauta al 

príncipe Federico como regalo de parte de Augusto II durante la visita de la corte 

prusiana a Dresde de 1728.181 

Vamos a dejar para más adelante el examen de la evolución organológica de la 

flauta, y de la contribución que Quantz y otros aportaron a su diseño para paliar las 

debilidades del instrumento. 182  No se conoce ningún instrumento firmado por 

Buffardin.183 Aun así, hay motivos para creer que su actividad de constructor alcanzó 

cierta trascendencia. En su tratado de 1759 (MAHAUT, 1759), el flautista holandés 

Antoine Mahaut (1719-1785) le atribuye tanto la invención del tornillo que permite 

regular la ubicación del tapón dentro de la cabeza184 como la del elemento telescópico 

de prolongación del pie de la flauta.185 Estos inventos podrían haberse producido en la 
                                                             
181 FLEURY/MARTENS (1923: 536). Poco antes, en una cena en casa del conde Jakob Heinrich von 
Flemming, representante sajón en Berlín, el joven príncipe Federico había manifestado su deseo de 
aprender el instrumento (v. OLESKIEWICZ, 2005: 145-165). 
182 V. el Apartado 2.3.2  de esta tesis. 
183 El que un instrumento llevara una marca dependía de la pertenencia al gremio de torneros o 
constructores del que lo había fabricado. En el caso de Buffardin es evidente que, por su desempeño 
profesional, no podía ser miembro de un gremio, con lo cual sus instrumentos no podían llevar ninguna 
marca. 
184 V. también QUANTZ (1752: I, §11). 
185 “M. Buffardin pour supléer a cet inconveniant, a inventé une vis dans le bouchon, qui par ce moyen 
mont ou descend l’espace de trois a quatre lignes dans la tête de la Flute, ce qui ne fait aucun tord a la 
justeße de l’instrument, et qui met le Joueur a son aise, pouvant moyenant les corps de rechange et la 
vis mêttre la Flute au juste ton d’un Claveßin außi bien que les Instruments a Corde. Il a encor inventé 
la patte brisée, qui s’alonge et se racourcit selon la grandeur des Corps de rechange pour contribuer a la 
justeße de l’Instrument.” [Para remediar este inconveniente, el Sr. Buffardin ha inventado un tornillo en 
el tapón, mediante el cual este sube o baja tres o cuatro líneas en la cabeza de la flauta, sin afectar la 
afinación del instrumento, y permite afinar correctamente la flauta con el diapasón del clave o de los 
instrumentos de cuerda, usando conjuntamente los corps de rechange y el tornillo. También ha 
inventado el pie partido, que se alarga y acorta según el tamaño de los corps de rechange, para 
contribuir a la buena afinación del instrumento.] (MAHAUT, 1759: 2). 
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misma época de la publicación del Versuch de Quantz, hacia 1752 

(POWELL/LASOCKI, 1995: 19-20). 

En una carta publicada en septiembre de 1764 por el Mercure de France,186 

Buffardin, que tenía entonces 74 años, reivindica orgullosamente el mérito de haber 

sido el primero en descubrir la manera de producir los cuartos de tono con la flauta. 

Al mismo tiempo critica un libro intitulado L’Art de la flûte traversière, que había 

sido publicado hacia 1761 por “M. Delusse”,187 donde, entre otros asuntos, se 

explicaba cómo obtener intervalos de cuarto de tono, allí llamados “enharmoniques”, 

y como aplicarlos a una pieza musical.188 Buffardin critica la solución de Delusse por 

impracticable, y anuncia la inminente publicación de una tabla alternativa y de una 

pieza con variaciones a modo de ejemplo. Lamentablemente, no pudo llevar a cabo su 

propósito, debido tal vez a su precario estado de salud y a la indigencia que padeció 

en los últimos años de su vida.189 

En lo que respecta a su reputación póstuma, Buffardin sufre un poco el mismo 

destino de Quantz: allí donde Quantz es presentado como poco más que el maestro de 

Federico, Buffardin sólo es recordado como el maestro de Quantz. Los hechos 

evidencian, sin embargo, que su influencia sobre Quantz (y no sólo) se extendió 

bastante más allá de esos cuatro meses de instrucción que forjaron al flautista más 

famoso del siglo XVIII. 

Quantz sitúa a Buffardin entre los grandes virtuosos de Dresde. DEntro de su 

obviedad, este reconocimientono no deja de ser significativo, y no sólo por ser un 

homenaje a su primero y único maestro de flauta. La brillantez de la manera de tocar 

de Buffardin había indicado a Quantz un nuevo camino para un instrumento que había 

llegado a Alemania todavía embargado por las restricciones del estilo francés. La 

eficacia de Buffardin como enseñante permitió al ambicioso Quantz adueñarse muy 

                                                             
186 Mercure de France, sept. 1764, p.186-188. 
187 Como se puede apreciar en la carta, Buffardin le designa como un “Anonyme”. 
188 DELUSSE, (1761: 52-54). Podría tratarse de Christophe Delusse, constructor de flautas parisino 
activo entre 1713 y 1789 ca. (POWELL, 2003: 123). El método de Delusse es casi el único de la época 
que trata asuntos técnicos avanzados, como los sonidos armónicos, los cuartos de tono o el trémolo. 
Los 11 caprices para flauta sola que allí aparecen (pp. 27-38) presentan una dificultad análoga o 
superior a los Capricen de Quantz, y son testimonio del alto nivel alcanzado en aquella época. 
189  “[…] neither his skill as a flute-maker nor his virtuoso talent sufficed to save him from 
wretchedness.” […ni su habilidad como constructor de flautas ni su talento como virtuoso bastaron 
para salvarle de la miseria.] (FLEURY/MARTENS, 1923: 536). 
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rápidamente del virtuosismo de su maestro, y volcarlo al proceso de construcción del 

repertorio que aspiraba acometer como compositor. Cabe preguntarse si la súbita y 

tardía conversión de Quantz a la flauta hubiera tenido la misma rapidez y el mismo 

resultado, sin la personalidad, el talento y el afán de promocionar su instrumento de 

Pierre Gabriel Buffardin. 

1.3.4   1717: Viaje a Silesia, Austria, Viena y Praga 

El 1 de julio de 1717, poco después de que Quantz hubiera llegado a Dresde, 

murió la madre de Augusto II, Ana Sofía de Dinamarca (1647-1717). En los 

siguientes tres meses de luto oficial se suspendió toda actividad musical, lo cual 

permitió a Quantz efectuar el primero de sus viajes. Durante tres meses, visitó Silesia, 

Moravia y Austria, y efectuó una estancia en Viena. En el camino de regreso a Dresde 

paró también en Praga. No se conoce el motivo del viaje, ni si tuvo alguna relación 

con sus obligaciones de Stadtpfeifer. El dato importante que sí proporciona Quantz es 

que, en Viena, recibió clases de contrapunto de Jan Dismas Zelenka (1679-1745).190 

Contrabajista en la Hofkapelle desde 1711, Zelenka se encontraba en Viena para 

perfeccionar sus conocimientos de composición con el célebre Johann Joseph Fux 

(1660-1741), el autor del (todavía hoy) más influyente de los tratados de contrapunto, 

el Gradus ad Parnassum (Vienna, 1725). Quantz añade que, en aquella ocasión, 

Zelenka le inició al contrapunto invertible a la octava.191 Volveremos más adelante 

sobre el interés de Quantz por el contrapunto y sobre su relación con Zelenka. De 

momento, hay que señalar que, de los Hofmusiker de Dresde, Zelenka es el primero 

que Quantz conoce personalmente, y que se trata de un compositor, además de 

contrabajista. 

Podemos intentar aventurar una hipótesis sobre el posible recorrido de este 

viaje. Este incluyó Silesia, Moravia, Austria y Bohemia. Silesia es el territorio al Este 

de Dresde, que actualmente se encuentra repartido entre Alemania, Polonia y Chequia. 
                                                             
190  STOCKIGT (2001). Como hemos señalado, aunque Zelenka figuraba oficialmente como 
contrabajista, era uno de los más importantes compositores de Dresde, sobre todo en el campo de la 
música religiosa. 
191 “[…] zumal da ich vormals in Wien, von dem künstlichen Kirchencomponisten Zelenka, der damals 
unter Fuxen studirte, einen ziemlichen Begriff von den Gesetzen des Contrapunctus in der Octave 
erlanget hatte.” [… durante el tiempo que pasé en Viena, conseguí del compositor de música religiosa 
Zelenka, que entonces estudiaba allí con Fux, una cierta comprensión de las leyes del contrapunto a la 
octava.] (QUANTZ, 1754: 210). 
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Moravia se encuentra en el extremo occidental de la actual Chequia, y Bohemia es la 

región de Praga. Dejando Dresde en dirección Este se entra casi inmediatamente en la 

Baja Silesia. Continuando hacia Sureste se pasa por la Alta Silesia y se llega al 

territorio de Moravia. Para alcanzar Viena hay que continuar en dirección Suroeste. 

Finalmente, el eje Viena-Praga-Dresde está orientado hacia Noroeste. Si es cierta la 

secuencia que indica Quantz, teniendo en cuenta los centros urbanos más relevante, 

esto implicaría un itinerario circular de un millar de kilómetros, con estas posibles 

etapas: Dresde, en Sajonia, Görlitz, Breslavia y Katowice en Silesia, Ostrava y Brno, 

en Moravia, Viena, en Austria, Praga en Bohemia, y otra vez Dresde. 

No sin algo de humor inglés, Charles Burney, viajero donde los haya, parece 

liquidar con suficiencia este viaje de Quantz, afirmando que sólo sirvió para 

proporcionarle nociones de “geografía práctica”. 192  Con su permiso, vamos a 

complementar estas nociones con algunos datos: no son más que meras coincidencias, 

pero resultan, por lo menos, curiosas. Görlitz (actualmente la ciudad más occidental 

de Alemania), además de ser el lugar de nacimiento del compositor y teórico Johannes 

Nucius (ca. 1556-1620), lo fue también del primer biógrafo de Quantz, Johann Adam 

Hiller (1728-1804). Por otro lado, Breslavia (Breslau en alemán, Wrocław en polaco) 

fue donde nació Weiss, el laudista de la Hofkapelle recordado por Quantz, y donde 

trabajó hasta 1710. Ese mismo año, llegó allí Gottfried Heinrich Stölzel para enseñar 

canto y clave, y componer obras para el Collegium Musicum de la ciudad. Cabe 

recordar que, anteriormente, Stölzel había sido el antiguo copista del Collegium 

Musicum de Leipzig, bajo la dirección de Melchor Hoffman, al cual nos referimos a 

propósito de Kiesewetter, el maestro de clave de Quantz.193 Tras la Guerra de los 

Siete Años, Breslavia sería residencia ocasional de Federico (y sus músicos) como 

parte de la Alta Silesia, caída bajo el controlo de las tropas prusianas 

(OLESKIEWICZ, 2011: 79). Terminando con las coincidencias, Breslavia fue 

también la sede de la editorial de Johann Friedrich Korn, que publicó la segunda y la 

tercera edición del Versuch (1780 y 1789) (REILLY, 1971: 45). 

                                                             
192 “[…] which journey, he thinks, contributed more to his knowledge in practical geography than in 
any other art.” [… un viaje, que, según él, contribuyó más a su conocimiento de geografía práctica que 
a otra arte.] (BURNEY, 1773: 169-170). Burney atribuye esta apreciación a Quantz. Como no aparece 
en Lebenslauf, puede que se trate de un comentario hecho durante la conversación que mantuvieron 
durante su encuentro. 
193 V. p. 61. 
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Quantz regresó a Dresde desde Praga en octubre de 1717. Al periodo 

inmediatamente posterior pertenece el episodio que protagonizó con la trompeta en 

ocasión de la celebraciones para el Reformationstag (31 de octubre), referido con 

anterioridad.194 Cabe recordar que la persona que le había propuesto interceder en su 

favor para el cargo de Trompeter, era nada menos que el Hofkapellmeister, Johann 

Christoph Schmidt. Tras Zelenka en Viena, Schmidt fue el segundo de los miembros 

de la capilla con quienes Quantz entró en contacto, y, como Zelenka, era también 

compositor. Como veremos más adelante, Schmidt le prometió a Quantz ofrecerle 

unas clase de contrapunto, que pero no llegaron a concretarse nunca. 

1.3.5   La Polnische Kapelle 

Es en marzo 1718 cuando a Quantz se le presenta finalmente la oportunidad de 

entrar a formar parte de los músicos de corte. Incurriendo en ciertas imprecisiones que 

explicaremos en breve, Quantz indica que en 1718 se había constituido la Polnische 

Kapelle (Capilla Polaca), una agrupación formada por una docena de músicos, con la 

finalidad de acompañar al rey en sus periódicos desplazamientos a Polonia. Como la 

Polnische Kapelle necesitaba contratar un oboísta, Quantz fue propuesto para cubrir la 

plaza, a la cual accedió tras superar un examen frente al entonces director 

administrativo de la capilla, el barón von Seyffertitz. Su salario era de 150 táleros más 

los gastos del alojamiento en Polonia, las mismas condiciones que los demás 

miembros.195 En el verano del mismo año, la corte, junto con su multitudinario 

séquito y su grupo de músicos, se trasladó a Varsovia, donde permaneció casi un año 

hasta la primavera de 1719. Esto es todo lo que expone Quantz al respecto. 

Recientemente ha sido posible reconstruir la historia de la Polnische Kapelle a 

partir de la documentación conservada en los archivos de Dresde (Sächsiche 

Hauptarchiv y Sächsische Landesbibliothek) (ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011: 

55-61). La realidad que emerge del estudio es más compleja, y pone en evidencia 

inexactitudes y parcialidades en el relato de Quantz, que tienen que ver 

principalmente con la cronología y con las circunstancias de la constitución de la 

                                                             
194 V. p. 85. 
195 “Mehr bekamen die andern auch nicht.” [Los demás tampoco ganaban más.] (QUANTZ, 1754: 208). 
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Polnische Capelle. Esta existía desde mucho tiempo antes de su llegada en 1718, 

como veremos en seguida. 

Como se ha visto anteriormente, tras su proclamación como rey de Polonia en 

1697, Augusto II tenía que administrar dos estados con estructuras de gobierno 

separadas. Sajonia y Polonia eran, de hecho, estados independientes que sólo 

compartían el mismo gobernante. Las diferencias se manifestaban en todos los 

aspectos, el idioma, la religión y la cultura. También hemos visto cómo el rey tenía 

que repartir su residencia entre Dresde y Varsovia. Además, tenía que atender de 

manera igualitaria las necesidades de un dominio evitando al mismo tiempo despertar 

las susceptibilidades o los recelos en el otro. Su conversión al catolicismo le había 

permitido hacerse con la corona de Polonia, pero había llevado la luterana Dresde a la 

singular situación de tener que hospedar dos cultos al mismo tiempo, el católico del 

rey y el protestante de la inmensa mayoría de sus súbditos. 

Los periódicos traslados de la corte conllevaban el traslado de los principales 

recursos musicales (archivos, instrumentos, músicos y el personal adjunto), que debía 

ser forzosamente parcial, para que ninguno de los dos lugares se quedara desprovisto 

de recursos. Para hacerse una idea de lo que esto suponía, basta considerar que, 

durante su reinado, Augusto II efectuó un total de 26 estancias en Polonia (es decir, 

52 traslados en ambos sentidos cubriendo una distancia de más de 600 km. por cada 

tramo), donde sumó una permanencia total de 11 de los 33 años de su mandato (con 

una interrupción entre 1706 y 1709) (ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011: 52). 

La historia de la Polnische Kapelle está íntimamente ligada a estos 

desplazamientos. Para la biografía de Quantz, esto quiere decir que, en el periodo en 

que estuvo empleado en ella, Quantz pasó largas temporadas en Varsovia y en los 

lentos desplazamientos entre Dresde y Varsovia.196 Como hemos dicho, el grupo 

existía desde la entronización de Augusto II en 1697. Antes de estabilizarse en la 

docena, el número de los músicos itinerantes varió con arreglo al tipo de 

entretenimiento musical previsto, a la estación del año, a la agenda de la corte, a la 

longitud de la estancia, y otros factores. La Hofkapelle era el organismo que 

                                                             
196 “[…] the average trip from the Polish Hofstadt to Dresden lasted eight days and cost the court on 
average 2000 to 3300 Taler.” [… el viaje de la capital polaca a Dresde duraba en media ocho días y le 
costaba a la corte entre 2.000 y 3.300 táleros.] (FÜRSTENAU, 1862: 155 en OLESKIEWICZ, 1998: 
33, por donde citamos). 
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suministraba a los músicos necesarios para cada ocasión. El resto quedaba en Dresde 

para atender las rutinas habituales en ausencia del elector. Hay que tener en cuenta 

también que la Hofkapelle no era la única agrupación estable que dependía de la corte. 

También había una compañía de ópera italiana, una de comedia francesa, una de 

danza y las varias compañías de músicos militares (Hautboisten, trompeteros, etc.) 

que colaboraban con la música civil o religiosa, sin contar las varias capillas privadas 

activas en la ciudad. Otro factor que añade cierta confusión es que, en la otra sede, 

Varsovia, también había grupos residentes de músicos, como la banda de jenízaros y 

una capilla musical denominada Pohlnische Capelle (que no se debe confundir con la 

Polnische Kapelle – sin h intercalada – itinerante, que tenía su base en Dresde). Como 

los archivos musicales viajaban junto con los músicos, y las partituras estaban 

sometidas a continuas modificaciones y arreglos, no siempre es fácil establecer con 

total seguridad qué música se habría compuesta en cuál de los dos lugares, y cuál 

habría sido la aportación de los compositores residentes en Polonia. 

Para añadir confusión a un cuadro ya de por si complejo, hay que considerar 

también el papel de los virtuosos (Cammermusici), los miembros más selectos de la 

Hofkapelle, que tenían acceso a los apartamentos privados del rey para proporcionarle 

el entretenimiento musical más exclusivo. En Dresde, el elector solía exhibirles a sus 

huéspedes de más alto rango como si fueran joyas. Sin embargo, a veces los llevaba 

consigo en ocasión de los viajes y traslados más solemnes. Por ejemplo, según un 

documento citado por Fürstenau, en una visita a Francia e Italia durante varios meses 

de 1714, el rey se hizo acompañar por los Cammermusici Schmidt, Volumier, Petzold, 

Pisendel y Richter. En un sucesivo viaje a Venecia, en diciembre de 1716, a estos se 

les añadió Zelenka. Asimismo, en 1718, en el grupo de 11 músicos que acompañó a 

Augusto II en Viena, se encontraban Buffardin y Blochwitz (OLESKIEWICZ, 1998: 

49). 

Los registros de pagos conservados en los archivos de Dresde permiten obtener 

un cuadro de conjunto de esta situación tan fluida y variable. Los músicos que 

intervenían durante las estancias de la corte tanto en Dresde como en Varsovia, 

podían formar parte de cualquiera de las siguientes agrupaciones: 

- grupos estables residentes en Dresde (principalmente, la Hofkapelle); 
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- grupos estables residentes en Varsovia (principalmente, la Pohlnische Capelle, 

reseñada también como “Pohlnischer Orgester” y “Notre Orchestre de Pologne”) 

(ZÓRAWSKA-WITKOWSKA (2011: 55); 

- músicos itinerantes, normalmente residentes en Dresde, pero con largos periodos de 

estancia en Polonia (la Polnische Kapelle propiamente dicha); 

- los virtuosos Cammermusici, normalmente residentes en Dresde, y, sólo en 

ocasiones particularmente importantes, también itinerantes. 

El grupo en el cual Quantz había sido admitido era el tercero, la Polnische 

Kapelle propiamente dicha. Cuando actuaba en Dresde, el grupo podía ser reforzado 

con algunos miembros titulares de la Hofkapelle (que disfrutaban entonces de dos 

salarios). Los miembros que no eran miembros de la Hofkapelle, como Quantz, 

recibían sólo el salario, comparativamente exiguo, de la Polnische Capelle, a cambio 

de mantenerse disponible tanto para actuar en Dresde como para desplazarse largas 

temporadas a Varsovia. 

El salario de los componentes de la Polnische Kapelle debía ser forzosamente 

bajo, ya que la organización de los viajes y las estancias en Polonia ocupaban, por si 

solos, una gran parte del presupuesto. Se ha calculado197 una cifra de 2.700 táleros 

para cubrir los salarios y la manutención parcial de 12 músicos. Estos oscilaban entre 

los 126 táleros de un segundo violín u oboe hasta los 600 del director, pasando por los 

200 del concertino. Los miembros de la Hofkapelle cobraban en media el doble o 

poco más, pero no tenían que viajar. 

En cuanto al año que Quantz indica para la constitución de la Polnische 

Capelle, 1718, se ha podido comprobar que un grupo itinerante de músicos existía, y 

estaba funcionando al margen de la Hofkapelle, ya desde 1697. La “constitución” de 

la que habla Quantz fue, en realidad una re-constitución del grupo, que había sido 

disuelto en 1707, debido a la temporal pérdida de la corona polaca por parte de 

Augusto II.198 Además, esta reorganización no tuvo lugar en 1718, como dice Quantz, 

sino en 1716, en el marco de las operaciones de restitución de la corte en Varsovia. 
                                                             
197 ZÓRAWSKA-WITKOWSKA (2011: 59). Considérese que la inversión inicial que se llevó a cabo 
treinta años antes, en 1689, para crear la Hofkapelle en su totalidad, fue de 12.000 táleros (la moneda 
de plata de mayor valor) (FURLANETTO, 1998: 1). 
198 Hay que tener presente que Augusto II había tenido que renunciar a la corona de Polonia en 1706 en 
favor del protegido de Carlos XII de Suecia, Estanislao I Leszczynski, durante uno de los episodios de 
la Gran Guerra del Norte. 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

161 

De hecho, el núcleo originario de la Polnische Kapelle en esta fase estaba constituido 

por músicos que se encontraban en Varsovia, y no en Dresde. Prueba de esto sería su 

futuro director, el clavecinista y compositor boloñés Giovanni Alberto Ristori (1692-

1753). Este se encontraba en Varsovia como miembro de una compañía italiana 

dirigida por su padre, Tommaso Ristori, que había llegado a Varsovia justo en 1716. 

Su cometido era acompañar los intermezzi, serenatas y óperas que constituían el 

irrenunciable entretenimiento de la familia real recién llegada de Dresde. En este 

primer periodo, y sólo en Varsovia, se les unía ocasionalmente el 

organista/clavecinista Piotr Kosmowski, que formaba parte del grupo residente en 

Varsovia desde su constitución.199 

En 1718, esta Polnische Kapelle formada en Varsovia se trasladó a Dresde por 

primera vez, para participar a los festejos para el cumpleaños del rey en Dresde y 

Moritzburg, durante los cuales se estrenó la ópera Cleonice de Ristori. Fue en esta 

ocasión cuando el director administrativo del grupo en Dresde, barón von Seyffirtiz, 

contrató a Quantz para cubrir la plaza dejada libre para uno de los oboístas del grupo. 

Un documento del mismo año 1718, custodiado en los archivos de Dresde, 

contiene los nombres de los músicos que formaban parte de este grupo en el momento 

de llegar a Dresde desde Varsovia, justo antes de la entrada de Quantz.200 Junto a su 

director Ristori, figuran 5 violinistas, 1 contrabajista (también violonchelista y 

fagotista), 1 laudista, 1 flautista, 2 oboístas/fagotistas y 2 trompistas. Se trata de un 

total de 13 personas. Esto hace suponer que, cuando Quantz habla de 12 músicos no 

tiene en cuenta al director. En cuanto a sus nombres, nos limitamos a señalar al 

flautista, Johann Nicolas Friese, del cual trataremos en breve, y los dos oboístas, 

Christian Paschek y Christian Seydel. Con toda probabilidad, el oboísta que Quantz 

reemplazó fue uno de estos dos. 

Para Quantz, que era entonces un modesto Stadtpfeifer de 21 años, el ingreso 

en la Polnische Kapelle constituyó sin dudas uno de los grandes acontecimientos de 

su vida profesional. Se trataba de un ascenso en su carrera, que conllevaba mejorías 

en lo económico y en lo artístico, así como beneficios evidentes para su reputación 

                                                             
199 Este organista polaco fue el único miembro estable de la agrupación residente en Varsovia durante 
casi todo el tiempo que duró, ya que formaba parte de ella ya desde 1699 (ZÓRAWSKA-
WITKOWSKA, 2011: 53). 
200 La lista está reproducida en ZÓRAWSKA-WITKOWSKA (2011: 74-76). 
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profesional. Sin embargo, también había algunos aspectos negativos. Quantz no había 

entrado todavía en la Hofkapelle, que era su verdadera aspiración. Ser miembro de la 

Polnische Kapelle no suponía ni mucho menos la integración en la Hofkapelle, sino 

más bien un impedimento para acceder a ella. El salario era uno de los más bajos en 

absoluto de todos los músicos de la corte, independientemente del grupo al que 

pertenecieran. Las prolongadas ausencias de Dresde, aún con los gastos pagados, le 

acarreaban precariedad e incomodidades, sin contar que le mantenía alejado de los 

músicos que más admiraba. El repertorio de la Polnische Kapelle no era el mismo que 

el de la Hofkapelle o, en su máximo grado de refinamiento, del selecto grupo de los 

Cammermusici. Además, tenía un carácter repetitivo, con sus rutinas de 

divertissements, intermezzi, serenatas y acompañamiento de bailes. 

Hay también un elemento de carácter estilístico a tener en cuenta. Mientras que 

los grupos de más alto nivel podían interpretar las obras de los mejores compositores, 

y, especialmente, el novedoso repertorio italiano, a partir de 1721, la Polnische 

Kapelle sufrió una repentina reconversión hacia el estilo francés. Ristori fue sustituido 

por un músico de formación francesa, Louis André,201 circunstancia que representó, 

en cierto modo, una regresión en el gusto musical. Esto ocurrió durante un periodo 

extraordinariamente largo de permanencia en Varsovia, desde febrero de 1720 hasta 

diciembre de 1724, durante el cual los músicos tuvieron que preparar una gran 

cantidad de música para ballets, divertissements y otras obras de estilo francés, con el 

cual no estaban familiarizados (ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011: 58). 

Es posible que esta circunstancia precipitara la marcha de Quantz de la capilla, 

ya que, es en la primavera de 1724, es decir, durante aquella estancia en Polonia, 

cuando salió para Italia, y dejó a sus colegas en Varsovia lidiando con el estilo francés. 

El cambio se confirmaría posteriormente en 1725, quizá a raíz del malestar de 

los miembros de la Polnische Kapelle por el salario y las incomodidades de la vida en 

Varsovia. Se aumentó el número y la importancia de sus apariciones, en las cuales 

                                                             
201 Autor de un tratado de música publicado en Varsovia en 1721, y en cuyo título se define “Maître de 
chapelle”. 
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intervinieron también Volumier y el violinista Francesco Maria Cattaneo, procedente 

de la capilla privada del feldmariscal Jakob Heinrich von Flemming.202 

Es posible que las incomodidades que implicaba el servicio en la Polnische 

Kapelle motivaron la decisión, por parte de Quantz, de cambiar otra vez su situación 

profesional. Una manera de mejorarla era conseguir ser enviado a Italia para un viaje 

de formación, un privilegio normalmente reservado a los mejores músicos jóvenes de 

la corte. En la autobiografía sitúa sus primeros intentos en este sentido en 1722, el 

periodo cuando empieza a madurar el deseo de salir de la capilla. El ansiado viaje a 

Italia llegaría a concretarse sólo en la primavera de 1724, que es cuando los destinos 

de Quantz y el de la Polnische Kapelle se separían definitivamente.203 

¿Cuántos años de efectivo servicio prestó Quantz en la Polnische Kapelle? 

Quantz regresaría de su viaje de formación en julio de 1727. Su posterior ingreso en 

la Hofkapelle se produciría casi un año después, en marzo de 1728. Esto significa que 

Quantz estuvo en la Polnische Kapelle desde marzo de 1718 hasta la primavera de 

1724, y, tras volver del viaje, desde julio de 1727 hasta marzo de 1728: en total, diez 

años, de los cuales hay que descontar la interrupción de los aproximadamente 3 años 

que duró el viaje de formación. Un documento de 1728 registra la contratación como 

oboísta de Friedrich Többert (o Döbbert),204 que fue, probablemente el sucesor de 

Quantz tras su marcha de la Polnische Kapelle. 

En el último periodo de Quantz en la Polnische Kapelle su repertorio principal 

estaba constituido por música francesa (Rébel205 y Campra entre otros), pero incluía 

también música instrumental alemana y música religiosa. No hay que olvidar la 

música polaca, con sus danzas nacionales como mazurs y kozaks. Al vermischter 

Geschmack, la mezcla entre estilos nacionales a la que alude Quantz, debería añadirse 

                                                             
202 Esta agrupación tuvo una cierta importancia en la vida musical de Dresde, y, en varias ocasiones, 
proporcionó músicos para la Hofkapelle. 
203 La Polnische Capelle continuaría existiendo hasta 1763, aunque, durante el reinado de Augusto III, 
se convirtió en un grupos residente en Varsovia, formado principalmente por músicos polacos. (v. 
ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011). Tras la marcha de Quantz trabajaron en la Polnische Capelle 
también el violinista Franz Benda y el flautista George Czarth, que, más tarde, entrarían al servicio de 
Federico II. (OLESKIEWICZ, 1998: 33). 
204 En la Biblioteca Real de Copenhagen hay un concierto manuscrito para flauta y orquesta en cuya 
portada el nombre de autor aparece como “Quantz”, posteriormente tachado y sustituido con “Döbbert”. 
Es probable de que se trate del oboísta Joachim Wilhelm Döbbert, que aparece entre los músicos que 
llegaron a la corte prusiana junto con Quantz en 1742. 
205 V. QUANTZ (1752: XVII,VII, §57). 
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quizás también el estilo polaco, que Quantz conoció directamente durante sus 

estancias en Varsovia (ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011: 50). 

1.3.6   Quantz flautista 

Justo antes de entrar en la Polnische Kapelle, Quantz todavía consideraba el 

violín como su instrumento principal. Sin embargo, la plaza que tenía que cubrir era 

de oboísta. Los colegas violinistas de la capilla, que ocupaban el cargo desde más 

tiempo,206 le hicieron entender que no podía seguir perfeccionándose con el violín y 

oficiar de oboísta al mismo tiempo. Aquí Quantz se abstiene de enjuiciar la actitud de 

sus nuevos colegas, pero no oculta el sentimiento de frustración que le causó el no 

poder seguir sus estudios con el violín. No sería descabellado pensar que los 

violinistas de las Polnische Capelle vieran como una amenaza la posible competencia 

de un joven tan talentoso. Por su parte, Quantz, al comprobar que no podía estudiar 

ambos instrumentos, y que con el violín tenía el camino cerrado, decidió, por un lado, 

convertir el oboe en su instrumentos principal, y, por el otro, empezar a estudiar la 

flauta, que, hasta entonces, sólo había tocado “por placer personal”. Según relata 

Quantz, Friese, el flautista de la Polnische Kapelle “no tenía una gran inclinación 

musical”, y, a menudo, le cedía el primer atril. 

El listado de 1718 que hemos mencionado anteriormente reseña a Johann 

Nicolas Friese como el único flautista (y, probablemente, también oboísta) de la 

capilla, y a Christian Paschek y Christian Seydel como los dos oboístas, uno de los 

cuales era el que Quantz había sustituido. Frustrado en sus aspiraciones con el violín, 

en cuanto recién llegado, tampoco podía aspirar a ser primer oboe. Sin embargo, al 

haber sólo un músico que tocaba la flauta, que, además, no parecía tener grandes 

ambiciones, Quantz pudo ver en este instrumento, que hasta entonces sólo había sido 

uno más de los muchos que tocaba, un medio para, algún día, convertirse en solista, 

emulando a Buffardin. 

Hay que recalcar el hecho de que el más importante flautista alemán del siglo 

XVIII haya llegado a la flauta casi por casualidad, en una especie de cruce de 

                                                             
206 “[…] wurde ich, durch meine Cameraden, welche länger in Diensten waren, gehindert, […]” [… fui 
prevenido por mis compañeros, que estaban en el cargo desde más tiempo, …] (QUANTZ, 1754: 209).  
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circunstancias, donde se mezclan, en partes iguales, el azar, la frustración, la ambición, 

la conveniencia, y una gran dosis de talento. 

Para perfeccionar sus habilidades con la flauta, Quantz empezó a recibir clases 

de Buffardin. Con cierto orgullo, afirma que en sólo cuatro meses aprendió “las 

características correctas”207 de la flauta. El aprendizaje consistió casi sólo en tocar 

piezas rápidas, que eran la especialidad del flautista francés. 

Hay que recalcar el hecho de que Quantz, por su propia admisión, ya sabía 

tocar el instrumento, no fuera por otra cosa que por su propia condición de 

Stadtpfeifer. Aun sin tener en cuenta su consabida facilidad con los instrumentos en 

general, como Stadtpfeifer él tenía la obligación de tocar tanto el oboe como los otros 

instrumentos de viento. En este sentido, lo que el flautista virtuoso Buffardin enseñó 

al voluntarioso violinista/oboísta/aspirante flautista Quantz no fue tanto cómo tocar la 

flauta, cuanto, y, principalmente, cómo aprovechar sus “características correctas”, es 

decir, las peculiaridades propias de ese instrumento que le diferenciaban de los 

demás: además de los procedimientos técnicos relativos a su correcto manejo, estas 

incluían también sus posibilidades expresivas, y, en particular, sus rasgos idiomáticos. 

En el Versuch, Quantz demuestra una aguda sensibilidad hacia la diversidad que 

existe entre lo instrumentos, incluso entre los de la misma clase. Esta misma 

sensibilidad se apreciar en las cuestiones relacionadas con el canto. En lo que respecta 

en particular a su transición del oboe a la flauta, puede resultar esclarecedor una 

reflexión extraída del Versuch (QUANTZ ,1752: III, §12), donde Quantz amonesta a 

los que creen que, sólo por tocar el oboe, se puede aprender a tocar la flauta sin la 

ayuda de un maestro, y afirma que es indispensable aprender las peculiaridades de 

cada uno de ellos si se quiere evitar errores como, por ejemplo, digitaciones 

equivocadas o embocaduras defectuosas. De la misma manera, recomienda 

profundizar en las características de cada instrumento para poder juzgar 

ecuánimemente a un instrumentista, y subraya que lo que es fácil de tocar con un 

instrumento puede ser difícil con otro. 

                                                             
207 “die rechte Eingeschaften” (QUANTZ, 1754: 209). 
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1.3.7   Repertorio francés para la flauta 

En la autobiografía, Quantz afirma que, en la época en que empezaba a recibir 

clases de Buffardin, no había muchas obras concebidas para la flauta travesera, y que 

era frecuente tocar o adaptar obras compuestas expresamente para el oboe o el violín. 

Efectivamente, hacia 1718, el repertorio de la flauta se limitaba en su mayoría a las 

obras de los autores franceses, y, en particular, de los flautistas-compositores. 

Probablemente, cuando Quantz habla de carencia de repertorio, se refiere a obras en el 

nuevo estilo italiano, ya que el repertorio francés estaba bastante desarrollado, como 

veremos a continuación. 

En la parte dedicada a la historia de la flauta del Versuch, Quantz menciona a 

cinco flautistas franceses, a los cuales reconoce el mérito de haber mejorado el 

instrumento y haberlo elevado al nivel artístico de los demás. Puede que no sea 

circunstancial el hecho de que su lista esté dividida en tres fases: en la primera está 

Philibert Rebillé (1639-1717), en la segunda Jacques Hotteterre le Romain (1674-

1763) y Michel de La Barre (1775ca.-1745), y, en la tercera, su maestro Pierre Gabriel 

Buffardin (1690ca.-1768) y Michel Blavet (1700-1768), que considera muy 

superiores a sus predecesores (QUANTZ ,1752: I, §6). Esta división en tres 

generaciones, no sólo tiene una función cronológica, sino también sirve para 

diferenciar tres estilos bien distintos del repertorio francés para la flauta. 

Para poder individuar con mayor exactitud sus características, trazaremos un 

panorama del repertorio al que Quantz podía tener acceso en el momento en que 

empezaba a recibir clases con Buffardin, y, en concreto en el año 1718. Nos 

centraremos en las dos primeras generaciones, y dejaremos de lado, de momento, la 

tercera, la de Buffardin y Blavet, por ser posterior a 1718 y contemporánea de Quantz. 

Sólo nos limitamos a señalar aquí que la producción musical de esta última 

generación estaría animada por la misma inquietud que Quantz tenía por renovar el 

repertorio e integrar en él el estilo italiano, y, en particular, muchas de las 

características típicas de la música para violín. 
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1.3.7.1 La primera generación: Philibert y Descoteaux 

La primera generación, que Quantz singulariza en la figura de Philibert 

Rebillé,208 corresponde a la segunda mitad del siglo XVII, cuando la flauta hizo su 

aparición en la corte de Versalles, y se convirtió en un instrumento tan aceptado como 

el oboe o el violín, y en uno de los favoritos de Luis XIV. En este periodo el 

instrumento fue sometido a una radical transformación, análoga a la que habían 

experimentado el oboe y el fagot. Como el propio Quantz relata, el modelo cilíndrico 

de una pieza sin llave del Renacimiento se convirtió en el modelo cónico en tres 

piezas con una llave.209 Con casi total seguridad, esta transformación tuvo lugar en 

Francia.210 Se suele atribuir a la familia de constructores Hotteterre,211 hasta el punto 

que el nuevo modelo se denomina hoy con este mismo nombre. Hay que señalar aquí 

una pequeña paradoja: en el siglo XVII, la flauta travesera se conocía en Francia 

como flûte allemande (flauta alemana), y con este mismo nombre, volvería a 

Alemania a principios del siglo XVIII, pero en su versión francesa, tras las 

modificaciones de los Hotteterre y el éxito cosechado en Versalles. 

No se sabe mucho de los flautistas de esta época. Esto puede deberse, entre 

otros factores, al hecho de que la mayoría de ellos eran, en primer lugar, oboístas.212 

Philibert Rebillé (conocido como Philibert o Philbert) suele aparecer asociado a otro 

flautista, François Pignon, apodado Descoteaux: Fétis los consideraba incluso como 

                                                             
208 Muchas veces reseñado también como Philbert (BOWERS, 1980). 
209 Quantz reconoce que los franceses transformaron “la flauta alemana en la flauta travesera que 
conocemos hoy, la chirimía en el oboe y el bajón en el fagot, y adoptaran un diapasón más bajo y 
agradable” (QUANTZ, 1752: XVII,VII, §6). 
210 “[…] a date of c.1670-80 seems reasonable for establishing the first appearance of the three-piece 
conical one-keyed transverse flute. However, is this scanty information enough to state with certainty 
that the baroque flute evolved first in France.” [… las fechas aproximadas entre 1670 y 1680 parece 
razonable para establecer la primera aparición de la flauta travesera cónica de tres piezas. No obstante, 
esta información limitada es suficiente para afirmar con certeza que la flauta barroca experimentó su 
primera evolución en Francia.] (SOLUM, 1992: 35-36). 
211 Pese a que hoy este nombre se asocia casi sólo al compositor y flautista Jacques Hotteterre le 
Romain, es importante recordar que la familia Hotteterre, originaria de La Couture-Boussey, en 
Normandía, era una dinastía de constructores de instrumentos de viento activa ya desde finales del 
siglo XVII. Recientes estudios han individuado por lo menos tres líneas familiares todas dedicadas al 
mismo oficio. Una de ellas confluiría, ya en el siglo XIX, en la familia Lot, ligada a la ilustre marca de 
flautas. Algunos de sus miembros trabajaban también en París (v. GIANNINI, 1993). 
212 Sobre los primeros flautistas de Versalles v. LA BARRE (1740) en ECORCHEVILLE (1901: 633 y 
sigs.). 
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una sola persona.213 No se puede descartar que Quantz, al no mencionar el segundo, 

incurriera en el mismo error. Philibert estuvo al servicio de la corte entre 1670 y 1717, 

es decir, en periodos pertenecientes tanto a la primera como a la segunda generación 

de flautistas. En sus últimos años, se solía exhibir en trío junto con su colega 

Descoteaux y con el guitarrista y laudista Robert de Visée.214 Como todos los 

flautistas que trabajaron en Versalles, Philibert pertenecía al cuerpo de músicos 

denominado Hautbois et Musettes de Poitou. Aunque era famoso por su manera de 

tocar la flauta, también lo era como actor y cantante, además que por su azarosa 

biografía, en cuya buena suerte pesó no poco la protección real.215 Es posible que su 

particular estilo, a la cual debía su fama, le mantuviera atado a una maniera que, a 

partir de 1700, ya debía parecerles algo anticuada a los flautistas de la segunda 

generación. Además de la flauta, tocaba el oboe y la musette. No dejó música escrita, 

si se exceptúan un air sin texto y un minueto contenidos, respectivaemente,  en dos 

antologías manuscritas.216 

Hay que considerar que en este periodo no existe un repertorio publicado y 

formal para la flauta como el de épocas posteriores. El motivo reside quizá en el 

hecho de que tanto Philbert como Descoteaux tocaban preferentemente en los 

conciertos privados en los apartamentos del rey o de Mme. de Maintenon. En 

Versalles, por lo menos en estos primeros años, la flauta era considerada casi como un 

capricho exclusivo o un placer secreto reservado a unos pocos, seguramente debido 

también a la particular manera de tocar de estos virtuosos. Según lo que cuenta en 

                                                             
213  FLEURY (1923: 526). Fleury los define “the two ancestors of the transverse flute”. Para 
informaciones detalladas sobre la situación de la música en la corte de Versalles en el siglo XVII y el 
ingreso de la flauta, v. también ECORCHEVILLE (1901). 
214 “Between 1694 and 1705 Visée frequently performed at the French court, particularly at the evening 
gatherings of Mme de Maintenon, with the flautists Descoteaux and Philibert, the harpsichordist Jean-
Baptiste Buterne and the viol player Antoine Forqueray.” [Entre 1694 y 1705, Visée actuaba con 
frecuencia en la corte francesa, especialmente en los encuentros vespertinos de Mme. de Maintenon, 
junto con los flautistas Descoteaux y Philibert, el clavecinista Jean-Baptiste Buterne y el violista 
Antoine Forqueray.] (STRIZICH/LEDBETTER, 2001). De Visée publicó en 1716 una colección de 
Pièces de théorbe et de luth mises en partition dessus et basse (Paris, 1716), que se pueden tocar 
también con la flauta. Como se puede observar, la plantilla del grupo permite la ejecución de suites en 
dúo, trío y para un dessus y bajo continuo, los géneros más difundidos en el repertorio temprano de la 
flauta. 
215 Philibert estuvo implicado en un confuso caso policial (un ménage à trois que acabó en un 
homicidio por envenenamiento) y se libró del patíbulo, al parecer, por la intercesión directa de Luis 
XIV (v. ECORCHEVILLE, 1901: 634-637).  
216 Se trata de los ms. Airs propre pour le timpanon, de autor anónimo, y Suite des dances pour les 
violons, et hautbois (1712) de André Danican Philidor (BOWERS, 1980). 
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1740 el propio Michel de la Barre,217 la fortuna de la flauta se debió a que Luis XIV la 

adoptó entre sus instrumentos preferidos, al punto de dictar una ampliación de dos 

plazas entre los Hautbois et Musettes de Poitou para poder acoger a Philibert y 

Descoteaux y tenerlos así a su completa disposición. 

Condicionada por esta manera,218 la flauta estuvo asociada durante mucho 

tiempo a un repertorio adaptado de airs tendres, brunettes, sarabandes y otras piezas 

similares, de carácter tierno y melancólico, un rasgo que condicionaría 

inevitablemente las primeras composiciones dedicadas a ella. En la música de teatro, 

la aparición del particular timbre de la flauta (y, sobre todo, del dúo de flautas), tenía 

que estar forzosamente ligado a una gama de afectos tristes, lisonjeros, amorosos, 

melancólicos o elegíacos, con un acompañamiento ajustado a su recogida 

sonoridad.219 Su intervención en la opéra-ballet de Lully Le Triomphe de l’Amour 

(1681), se suele citar como la primera aparición de la flauta en la orquesta.220 Este uso 

de la flauta se mantiene en la tradición teatral francesa hasta bien entrado el siglo 

XVIII.221 

Hay que destacar un aspecto que apunta a un posible nexo profundo entre el 

particular empleo de la flauta que Philibert y Descoteaux habían establecido en 

Versalles y la visión de la flauta de Quantz. Como se ha visto, el repertorio de los dos 

flautistas franceses consistía en arreglos de música vocal, principalmente airs de cour. 

Para trasladar con la suficiente credibilidad a un instrumento unas piezas ya muy 

conocidas por los oyentes en su versión cantada con texto, los instrumentistas 

                                                             
217 LA BARRE (1740) en ECORCHEVILLE (1901: 633 y sigs.). 
218 “[Descoteaux] scarcely played anything but petits airs tendres, but with charming taste and 
neatness.” [Descoteaux a penas tocó nada más que pequeñas arias tiernas, pero con una pulcritud y un 
gusto fascinante.] Obituario de Descoteaux, Mercure de France, 11 de diciembre de 1728, 2896, repr. 
en POWELL, 2003: 62, por donde citamos). 
219 “The names of Philbert and Descoteaux,[…] became synonymous with the instrument’s sad, tender, 
and languishing character in the last decades of the seventeenth century.”[Los nombres de Philibert y 
Descoteaux... se convirtieron en sinónimos del carácter triste, tierno y lánguido del instrumento en las 
últimas décadas del siglo XVII.] (POWELL, 2003: 61). Tanto Descoteaux como Philibert eran 
cantantes, y, para cantar (y tocar) en la intimidad de la chambre del rey, su especialidad debía ser el 
repertorio de airs de court o brunettes, a la manera, declamatoria y muy expresiva, de las de Michel 
Lambert (véase a continuación). 
220 Véase, por ejemplo, SOLUM (1992: 35). El dúo de flautas interviene, por ejemplo, en el 
melancólico Ritournelle pour Diane del primer Acto, donde también se puede apreciar con claridad su 
eficacia en la imitación de la voz. 
221 Los estremecedores quejidos de la flauta que acompañan el aria “Fatal Amour, cruel vainqueur” de 
Pygmalion, acte de ballet que Jean-Philippe Rameau estrenó en París en 1748, constituyen un buen 
ejemplo de la persistencia de este particular carácter tan ligado a la sonoridad del instrumento.  
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necesitaban imitar lo más posible la tradicional manera declamatoria, y casi recitada, 

de cantarlas. Los medios que podían contribuir a esta emulación poética (donde el 

sonido de la flauta debe reemplazar el texto cantado) eran una articulación compleja y 

expresiva y una conducción del sonido extremadamente matizada, y, especialmente, 

la añadidura de los característicos ornamentos que, tradicionalmente, estaban 

íntimamente ligados a aquella manera de cantar. Se trata de aquellos ornemens du 

chant222 que forman parte, por ejemplo del Cap. 12 de L’Art de bien chanter (París, 

1679) de Benigne de Bacilly (1625-1690),223 una fuente muy ligada a aquel repertorio, 

que, en la primera mitad del siglo, cantantes-compositores como Michel Lambert 

habían adaptado a las precisas exigencias estéticas de Luis XIV y Lully.224 Con 

escasas variantes, la nomenclatura de los ornamentos de Bacilly es común también a 
                                                             
222 Todavía en 1768, en su Dictionnaire de Musique, Jean-Jacques Rousseau define agrémens du chant 
a los ornamentos típicos del estilo francés, entre los cuales menciona accent, coulé, flatté, martellement, 
cadence pleine, cadence brisée, port de voix y tour de gosier, y añade que todos deben ajustarse a las 
normas del goût-du-chant (ROUSSEAU, 1768: 49-50). Nótese la insistente referencia al canto. 
223 BACILLY, 1679: 135. La Table des matieres al principio del libro presenta el listado de los 
ornamentos tratados: “Chap. 12. Des ornemens du Chant. Du Port des voix, Des Cadences & 
Tremblemens. De l’accent ou aspiration. Du doublement du gosier, & du soûtien des finales. Du 
mouvement & de l’expreßion.” No estimamos ni oportuno ni efectivo traducir al castellano los 
ornamentos franceses. Mantener la nomenclatura original permite respetar su enorme variedad y 
conservar el matiz tan particular ligado a su sutileza y ejecución. ¿Cómo traducir, por ejemplo, 
doublement du gosier? ¿“Desdoblamiento del gaznate” o algo parecido? De la misma manera, 
insistimos que, en este contexto, un port de voix no siempre es lo mismo que una simple “apoyatura”. 
224 “L’air de cour et les entrées de ballet avaient sous Louis XIII occupé presque uniquement les artistes 
et les amateurs. On citait Henri de Bailly, chanteur fameux dans le premier quart du siècle, comme 
ayant introduit dans l'exécution de ces petites mélodies l'embellissement des «passages» ou 
«diminutions», et toute une génération de chanteurs-compositeurs s'appliquait à enchérir sur ses 
procédés; après les simples ornements avaient paru les «doubles» ou seconds couplets en variation, 
ajoutés d'abord aux airs anciens de Guedron et de Boesset, puis bientôt écrits tout exprès pour de 
nouvelles mélodies. Michel Lambert surtout, qui passait pour leur inventeur, excellait dans leur 
interprétation.” [Bajo Luis XIII, l’air de cour y las entrées de ballet habían tenido ocupados casi con 
exclusividad a los artistas y a los amateurs. Se citaba a Henri de Bailly, famoso cantante del primer 
cuarto de siglo, como el que había introducido en la ejecución de estas pequeñas melodías la 
ornamentación de “pasajes” o “disminuciones”, y toda una generación de cantantes-compositores se 
empeñaban en recalcar sus procedimientos; después de los ornamentos simples habían aparecido los 
“doubles” o segundos cuplés con variación, añadidos primeros a las arias antiguas de Guedron y 
Boesset, y, después, escritas expresamente para nuevas melodías. El que destacó en su ejecución fue, 
sobre todos, Michel Lambert, que pasó también por ser su inventor.] (BRENET, 1900, 79-80). Unas de 
las características salientes en la ejecución de este repertorio tan exclusivo y refinado debían ser la 
ornamentación y las sutilezas agógicas: “Bénigne de Bacilly devoted a chapter […] to the manner of 
ornamenting [the Airs de cour], in an old-fashioned style that predated the simpler, more codified 
ornaments calles agrémens of Lully’s style. Bacilly’s remarks make clear that such ornamentation 
called for a flexible tempo, and ‘sometimes even mutilating the meter, in order to make them more 
expressive and to give room for ornamentation’ ” [Bénigne de Bacilly dedicó un capítulo a la manera 
de ornamentar las Airs de cour, en un estilo pasado de moda, anterior a los ornamentos más simples y 
codificados llamados agrémens propios del estilo de Lully. Las observaciones de Bacilly dejan claro 
que esa ornamentación pedía un tempo flexible y “a veces, incluso mutilar el metro, para hacerlos más 
expresivos y dejar espacio a la ornamentación”.] (POWELL, 2003, 62, citando a WENTZ, 2000: 1-3). 
Sobre Bacilly, v. también CASWELL (1980). 
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la tratadística francesa posterior, tanto para el canto como para los instrumentos.225 

Muchas publicaciones de música instrumental francesa exhiben una table des 

agrémens que explica la ornamentación utilizada en la partitura, mostrando los signos 

gráficos utilizados para identificar cada ornamento (que solían ser diferentes por cada 

autor, de donde la necesidad de una table explicativa) y la notación, más o menos 

aproximada, de su realización práctica. La misma terminología se emplea también en 

el primer tratado que se publicó para la flauta travesera, Principes de la flûte (París, 

1707) de Jacques Hotteterre. 226  En concreto, Hotteterre enumera los siguientes 

ornamentos: port-de-voix, coulement, accents, double cadence, flattements (o 

tremblement mineur) y battements.227 Al menos en la versión francesa, esta misma 

terminología aparece casi intacta en el Versuch de Quantz, que dedica el Cap. VIII a 

los que define “ornamentos esenciales”, en concreto port de voix, demi tremblement, 

pincé, doublé y battemens.228 

El tema de la ornamentación y el de la relación entre el Versuch y la tradición 

francesa se encuentran tratados en profundidad en los respectivos apartados de esta 

tesis.229 De momento, nos limitamos a resaltar la estrecha relación que hay entre este 

tipo de ornamentación y la manera de tocar la flauta, que mantuvo su vigencia lejos de 

Francia y siguió manteniéndola a lo largo del siglo XVIII. 

                                                             
225 El tratamiento de la ornamentación en fuentes francesas tiene casi un carácter de taxonomía 
científica. Citaremos sólo dos ejemplos, que permiten comparar la nomenclatura en épocas distintas. 
Michel L’AFFILARD (Principes très faciles pour bien apprendre la musique, París, 1697) examina los 
siguientes ornamentos: accent, port de voix, port de voix doublé, cadence coupée avec un note, 
martellement avec deux notes, double cadence coupée, feinte, pincé, tremblement subit, balancement, 
coulements, helan (qui est composé d'un port de voix, et d'un accent, y double cadence battuë, cadence 
soutenuë (L’AFFILARD, 1697: 20). Medio siglo después, Jean-Antoine BÉRARD (L’art du chant, 
París, 1755) examina 13 ornamentos, que denomina: cadence en general, cadence appuyèe, cadence 
précipitée, cadence molle, double cadence, demi-cadence ou coup de gorge, port de voix entier, port de 
voix feint, accent, coulé, flatté ou balancé, son filé entier, son demi-filé (BÉRARD, 1755: 112). 
226 Junto con el de Corrette de 1735 ca., el tratado de Hotteterre se encuentra entre los precursores del 
Versuch de Quantz (v. p. 488 y sigs.). 
227 HOTTETERRE (1707: 34-38). Sin embargo, en la table des agréments de la segunda edición de su 
Premier Livre de Suites (París, 1708/ 2ª ed. 1715) indica los siguientes adornos: coulement, accent, 
port de voix double, demi cadence appuyé, tour de gosier, double cadence, double cadence coupée, 
battement, tour de chant y port de voix (HOTTETERRE, 1715: 1). 
228 Tampoco la nomenclatura alemana puede sustraerse del todo a la tradición francesa: Vorschlag, 
halbe Triller, Pincé (Mordant), Doublé (Doppleschlag), Battemens. (QUANTZ, 1752: XVIII, §1, §14-
15). 
229 V. p. 559 y sigs. V. también el apartado 2.3.1   para las relaciones entre el Versuch y las fuentes 
francesas. 
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Pese a su favorable acogida en Versalles y a la renovación de su diseño, en la 

segunda mitad del siglo XVII, la flauta no había tenido tiempo de asumir una precisa 

definición dentro del instrumentarium, ni había podido generar por si sola la 

necesidad de una mayor difusión fuera de la corte. Esto podría explicar, en parte, el 

desinterés de los compositores y la ausencia de obras impresas en su repertorio, por lo 

menos hasta la década de 1690. 

Por este motivo, además de otros más obvios, como el cronológico y el 

geográficos, se puede descartar que Quantz tuviera un conocimiento directo del 

repertorio, exclusivo y reservado, cultivado en Versalles con la flauta. Para él, el 

nombre de Philibert no es más que un hito histórico, tan ineludible como irrelevante a 

efectos prácticos. Según atestigua el propio Quantz, el estilo francés que, en la 

primera década del siglo XVIII, todavía se ejecutaba en muchas partes de Alemania, 

moldeado sobre las reglas de Lully, se limitaba a las ouvertures para orquesta,230 la 

música para acompañar los ballets y las suites instrumentales de danzas. Estas se 

solían tocar preferentemente con oboes y violines en la parte de dessus. La 

intervención de la flauta tenía un carácter ocasional, a menudo en función de 

aditamento tímbrico (por ejemplo, tocando al unísono con los violines). Ya vimos 

cómo tampoco había flautistas especializados: la mayoría de las veces, eran los 

oboístas los que tocaban también la flauta las veces que era necesario.231 

Sin embargo, pese a la obsolescencia y a la exclusividad de su repertorio, en el 

siglo XVIII la manera de tocar de Philibert y Descoteaux se mantuvo viva en la flauta 

a través de la ornamentación francesa y de la imitación declamatoria del canto. 

Aunque ya alejado de ella, el francés Buffardin pudo transmitir a Quantz la peculiar 

esencia flautística de sus orígenes, que, desde la primera generación de flautistas 

franceses, había pasado a la siguiente convirtiéndose casi en una segunda naturaleza 

del instrumento, y que el impetuoso ascenso del estilo italiano tampoco conseguiría 

desbancar del todo. 

                                                             
230 V. nota 104, p. 136. 
231 V. p. 132. 
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1.3.7.2 La segunda generación: Hotteterre, De La Barre, Philidor 

Fue la segunda generación de compositores para flauta, que Quantz identifica 

con Jacques Hotteterre y Michel de La Barre, la que forjó el primer repertorio 

realmente idiomático para el instrumento, donde este adquiere una fisionomía bien 

precisa, separada de la de otros instrumentos. Sin entrar en un análisis detallado, 

trazaremos un perfil general del estilo de este repertorio, advirtiendo que su sustancial 

homogeneidad no impide que se presenten a veces notables excepciones. El estilo de 

estas piezas queda anclado a los cánones de Lully, aunque presenta elementos de la 

incipiente influencia italiana, sobre todo de Corelli, unido a un cierto carácter 

experimental, que tiende a explorar todas las posibilidades expresivas del 

instrumentos. Las formas prevalentes son las típicas danzas de la suite, con la 

añadidura de alguna pièce de caractère y alguna air o rondeau. La ornamentación es 

quizá su rasgo más evidente y característico. Esta sigue las pautas codificadas por 

Lully, está representada con signos gráficos, mucho más raramente, con notas reales, 

y, en algunos casos, como el del Premier Livre de Hotteterre está explicada por medio 

de una table des agréments, complementada a veces con advertencias y prefacios. En 

las ediciones basadas en grabado en plancha, la ornamentación es más explícita y 

profusa, algo que la tecnología de caracteres móviles no permitía realizar con la 

misma facilidad. En las piezas a dúo está muy presente la textura polifónica, con 

fugas e imitaciones, pero, ocasionalmente, también las texturas más melódicas, con 

melodías de terceras y sextas paralelas. La tesitura se mantiene normalmente en los 

límite re’-mi’’’, emplea las tonalidades más convenientes para el instrumento, hasta 

dos o tres sostenidos y, más raramente, uno o dos bemoles. La escritura de la flauta 

presenta a veces un cierto virtuosismo de influencia corelliana, sobre todo en las 

piezas rápidas como gigues o courantes, aunque el propósito general de esta música 

es más la elegancia que el dinamismo o la exhibición técnica. 

Mostramos a continuación una lista de las obras instrumentales de música de 

cámara para flauta publicadas en Francia donde se hace una mención explícita de la 

flauta travesera. Hemos elegido 1692 como inicio, por ser el año de publicación de la 

primera de ellas, las Pièces en trio de Marin Marais.232 La lista permite averiguar el 
                                                             
232  Esta obra reviste, además, una notable importancia iconográfica: en la portada aparecen 
representadas por primera vez las nuevas flautas del modelo Hotteterre, junto con los oboes y los 
fagotes que habían experimentado una transformación análoga (SOLUM, 1992: 35). 
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repertorio francés que, al menos teóricamente, estaba disponible en 1718, y al que 

Quantz podía, al menos en teoría, tener acceso. Este suma un total de 31 títulos (32, si 

le añadimos el tratado de Hotteterre, incluido en la lista) en un lapso de tiempo de 26 

años. El reproche de Quantz acerca de la escasez del repertorio para la flauta no 

parece justificado, incluso sin tener en cuenta de que se trata de obras expresamente 

destinadas a un instrumento de reciente aparición y difusión todavía limitada. Esto 

obliga a matizar la observación de Quantz acerca de la escasez de repertorio para la 

flauta, que debería ser entendida como escasez de repertorio en el nuevo estilo italiano 

o, más específicamente, alemán, apreciaciones ambas que resultarían mucho más 

adherentes a la realidad, como veremos más adelante. 

Además, esta lista podría ser muchos más extensa, ya que no incluye las obras 

no publicadas (perdidas o manuscritas), ni las que no tienen la flauta travesera como 

destino explícito (como las destinadas genéricamente a instrumentos dessus, es decir, 

a cualquier instrumento agudo), ni las que están concebidas para la flauta de pico, ni 

las obras vocales (como las cantates avec simphonie), donde la flauta interviene 

eventualmente con violines u oboes, o como opción alternativa.233 La ordenación es 

por fecha y por autor y los títulos han sido abreviados. Las fechas entre paréntesis 

indican una segunda edición de la misma obra, que, en todo caso, a efectos prácticos, 

se computa como una publicación más. La gran mayoría de estas obras están 

accesibles en ediciones, modernas o facsímiles, o en los actuales repositorios 

bibliográficos on line. 

                                                             
233 Además de la colección personal de partituras, se han utilizado VESTER (1985) y el catalogo de la 
Bibliothèque National de France (consultable on line en <http://gallica.bnf.fr>). 
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Obras francesas para flauta publicadas antes de 1718 

Fecha Autor Obra Instrumentos 
1692 Marais Pièces en trio pour les flûtes, violon, et dessus 

de viole 
2 fls y bc 

1694 (1707) La Barre Pièces en trío (Premiere livre de trios) 2 fls y bc 
1700 La Barre Pièces en trío, livre second 2 fls y bc 
1702 (1703) La Barre Pièces, Oeuvre 4e fl y bc 
1707 (1710) La Barre 3e Livre des tríos 2 fls y bc 
1707 (varias 
eds. hasta 
1765) 

Hotteterre Principes de la flûte traversière, ou flûte 
d'Allemagne, de la flûte à bec, ou flûte douce, 
et du haut-bois, diviséz par traitéz op.1 

Método 

1708 (2ª ed. 
rev. 1715) 

Hotteterre Pièces pour la Flûte Traversière op. 2 fl y bc 

1709 La Barre Première Suitte de pièces 2 fls 
1709 La Barre 1er Livre contenant une suite 2 fls 
1709 Dornel Livre de simphonies contenant 6 suittes en trío 

avec 1 sonate en quatuor 
2 fl bc 

1710 Hotteterre Airs et Brunettes à deux et trois (Lambert, 
Lully, Bousset, etc.) 

2/3 fls 

1710 La Barre 2e suite de pièces 2 fls 
1710 La Barre 2e livre de pièces fl y bc 
1710 La Barre Premier Livre de pièces fl y bc 
1711 La Barre 3e suite 2 fls 
1711 La Barre 4e suite 2 fls 
1711 Dornel Sonates à violon seul et Suites pour la flûte fl y bc 
1712 A. D. Philidor Premier Livre de Pièces fl y bc 
1712 Hotteterre Sonates en trío, op. 3 2 fls y bc 
1712 Hotteterre Première suite de pièces a deux dessus, op. 4 2 fls 
1713 F. Chauvon Pièces fl y bc 
1713 J. C. Huguenet 1er oeuvre de sonates pour le violon…(La plus 

part se peuvent joüer sur le hautbois et sur la 
flûte traversière) 

fl y bc 
2 fls y bc 

1713 La Barre 5e livre contenant la 6e, et la 7e suite 2 fls 
1713 Dornel Sonates en trio 2 fls y bc 
1714 A. D. Philidor Second Livre de Pièces fl y bc 
1714 La Barre 6e livre contenant la 8e, et la 9e suite 2 fls 
1715 Hotteterre Deuxième Livre de Pièces op. 5 fl y bc 
1716 F. Philidor Pièces (qui peuvent aussi se jouer sur le violon) fl y bc 
1717 (1718) P. D. Philidor Premier oeuvre contenant III suittes à II flûtes 

traversières seule avec III autres suittes, dessus 
et basse pour les hautbois, flûtes, violons 

2 fl 
fl y bc 

1717 Hotteterre Deuxième suitte de pièces à deux dessus… op. 
6 

2 fls 

1718 P. D. Philidor Deuxième oeuvre contenant II suittes a 2 flûtes 
traversières seules avec II autres suittes, dessus 
et basse pour les hautbois flûtes, violons 

2 fl 
fl y bc 

1718 F. Philidor Pièces pour la flûte traversière et pour le violon 
par feu M. Philidor… Livre deuxième 

fl y bc 
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Hay que destacar algunos datos significativos. Los dos compositores 

recordados por Quantz son también los que presentan el mayor número de títulos 

publicados: 13 De la Barre y 6 Hotteterre. Los otros autores son: Antoine Dornel (3 

títulos), Anne Danican Philidor (2), François Philidor (2), Pierre Danican Philidor, (2) 

François Chauvon (1), Jacques-Christophe Huguenet (1) y Marin Marais (1). De estos, 

los flautistas son Hotteterre, De la Barre y los tres Philidor. Sin embargo, la obra más 

antigua es del virtuoso de viola da gamba Marin Marais. Los géneros publicados se 

reducen a tres tipos: 14 títulos de pièces para flauta y bajo, 12 de dúos para 2 flautas y 

8 de tríos para 2 flautas y bajo. De la Barre produce 7 obras para dos flautas, 3 para 

flauta y bajo y 3 para dos flautas y bajo. Por su parte, Hotteterre produce 3 obras para 

dos flautas, 2 para flauta y bajo y 1 para dos flautas y bajo. En general, se registra un 

incremento de la actividad editorial en 1707, en coincidencia con la publicación del 

mencionado tratado de Hotteterre, que, por este motivo hemos incluido en la tabla. A 

partir de 1707, el ritmo de publicaciones se mantiene sostenido con 3 o 4 

publicaciones al año hasta 1714, donde baja a 2 títulos. También se puede añadir que, 

cronológicamente, los primeros en aparecer son los tríos, y que, a continuación, el 

número de obras para dos flautas y para flauta y bajo se incrementa a partir de 1710, 

mientras que la frecuencia de los tríos desciende y se para en 1713. 

Con estos datos es posible sacar algunas conclusiones sobre las características 

del repertorio francés que Quantz tenía a disposición hacia 1718. En primer lugar, la 

mención que hace de De La Barre y de Hotteterre tiene un claro reflejo tanto en su 

mayor presencia editorial como en su naturaleza de compositores-flautistas. Esto 

sugeriría que, además de saber de su existencia, Quantz podía tener un conocimiento 

directo de sus obras, cosa que no se puede afirmar de los demás. En el repertorio 

prevalecen ligeramente las pièces para flauta y bajo, pero también es cierto que, entre 

los dúos y los tríos, las obras para dos flautas están en clara mayoría (10 contra 14). 

Esto podría guardar relación, de alguna manera, con la mencionada actividad de 

Philibert y Descoteaux en los años a partir de 1704, en dúo o en formación de cámara 

con bajo continuo.234 El dato no es poco relevante, sobre todo si se piensa que, en el 

repertorio no francés, esta proporción está completamente invertida, con un aplastante 

predominio del género solista. Si, además, se tienen en cuenta sólo De la Barre y 

                                                             
234 V. p. 160. 
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Hotteterre, la proporción de las obras para 2 flautas aumenta a 14 contra 5 para flauta 

y bajo, casi tres veces mayor. También es significativo al respecto el dato que registra 

una mayor frecuencia de obras para dos flautas en el comienzo del periodo en examen, 

como si el interés de los compositores fuera más inclinado al dúo de flautas que a la 

flauta sola. Todo esto autorizaría a suponer que una buena parte del repertorio francés 

que Quantz estudiaba con Buffardin estaba constituido por obras para dos flautas o 

para dos flautas y bajo. Esto podría coincidir con algunos consejos metodológicos 

sobre la enseñanza de la flauta que aparecen el Versuch, 235  y con el interés 

demostrado por Quantz hacia el género del dúo de flautas, tema que analizaremos en 

su momento. 

1.3.8   El repertorio temprano alemán para la flauta 

Es en el repertorio alemán donde la afirmación de Quantz acerca de la escasez 

de repertorio para la flauta, cobra más sentido. Examinando el repertorio disponible 

hacia 1718, se observa que, efectivamente, este se reduce a un puñado de títulos, 

muchos de los cuales no llegaron ni a la imprenta y circulaban sólo en copias 

manuscritas. No obstante, para el desarrollo posterior de la flauta en Alemania, 

algunos de estos títulos ejercieron una influencia bastante mayor que toda la música 

francesa que acabamos de analizar. En ellos se encuentran muchos de los rasgos 

estilísticos que los músicos de la generación de Quantz aspiraban encontrar en una 

obra contemporánea. 

Confrontando este reducido número de obras con el repertorio francés, un 

primer aspecto que llama la atención es la escasa definición de su destinación 

instrumental. Cuando aparece, la flauta travesera lo hace, a menudo, sólo como 

opción alternativa (o junto) al oboe, a la flauta de pico o al violín. Por un lado, esto 

constituye un reflejo de la práctica a la que alude Quantz, consistente en la adaptación 

para la flauta de obras concebidas para otros instrumentos. Por otro, constituye un 

rasgo característico en Alemania, donde, como se ha visto, la mayoría de los músicos 

profesionales tocaba no uno sino varios instrumentos. Otro aspecto llamativo es la 

variedad estilística, muy superior al restringido repertorio francés. El estilo italiano se 

                                                             
235 “El principiante deberá ejercitarse durante un cierto tiempo con dúos o tríos de acreditados maestros, 
compuestos en un buen estilo contrapuntístico que contenga fugas.” (QUANTZ, 1752: X, §14). 
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encuentra mezclado deliberadamente con el francés, y las texturas polifónicas 

incorporan elementos más modernos propios del estilo galante o de la manera 

concertante a la italiana. A la vista de la sucesiva evolución de la música alemana, 

esta indefinición debe ser considerada más bien como una manifestación de un 

espíritu de experimentación con la mezcla de estilos, un tema favorito que, incluso 

treinta años después, seguiría mostrando su vigencia en el Versuch. 

Tanto el propósito experimental como la variedad estilística dibujan un 

panorama en rápida evolución, donde obras concebidas o arregladas para la flauta 

travesera se incorporan rápidamente y en número cada vez creciente al repertorio, y 

muestran, entre sus rasgos más destacado, el alejamiento de los esquemas 

tradicionales. Dicho en otras palabras, el repertorio solista de la nueva flauta nace en 

Alemania bajo el signo de la búsqueda de la novedad. 

Como hemos hecho para la música francesa, hemos elaborado una lista de 

obras alemanas donde la flauta aparece mencionada explícitamente. Sin embargo, en 

este caso, existen varios factores que hacen necesario ampliar los márgenes de tiempo 

hasta más allá de 1718. Uno es el de disponer de una perspectiva que permita evaluar 

con cierta precisión una situación que, como hemos comentado, estaba en rápido y 

continuo movimiento. Como veremos en el caso de Mattheson, los propios 

compositores alemanes eran conscientes de la acelerada mutación en el gusto de 

aquellos años. Otro motivo es la imposibilidad de establecer una fecha precisa de 

creación para algunas de las obras, por su condición de manuscrito o por la ausencia 

de una fecha de publicación. 

A las obras reseñadas habría que añadir los varios conciertos de Telemann para 

violín, oboe, y otros instrumentos de viento compuestos antes de 1720 y sus sonatas 

para violín y bajo, algunas de las cuales fueron copiadas por Pisendel y Quantz en 

Dresde. Como muchas de ellas podían ser susceptibles de ser adaptadas a la flauta 

según la práctica descrita por Quantz, debemos tenerlas en cuenta, por lo menos como 

hipotéticos representantes de un repertorio adaptado. Dejamos fuera también las obras 

para flauta que J. S. Bach pudo escribir inspirado por Buffardin u otros flautistas de 

Dresde.236 

                                                             
236 V. también p. 142. 
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Obras alemanas donde aparece la flauta travesera entre 1715 y 1725 aprox. 

Fecha Autor Obra Instrumentos 

1716 Telemann Die kleine Cammer-
Music 

oboe/flauta/violín y bajo 

1718 Telemann Six trio violín, oboe, flauta de pico, 
flauta travesera, viola da 
gamba, fagot y bajo 

1718 ca. Telemann Conciertos alla francese una o dos flautas y orquesta 

< 1720 Telemann Tríos alla francese dos flautas y bajo 

1720 Mattheson 12 Kammer-Sonaten 
“Der brauchbare 
Virtuoso” 

flauta travesera, violín y 
bajo 

1720-1725? Blochwitz Sechtzig Arien flauta y bajo 

hacia 1720 Varios237 Manuscrito de Bruselas violín/oboe/flauta y bajo 

Pese a no ser tan poblada como la del repertorio francés, la lista evidencia 

también la variedad de géneros empleados, con la destacable presencia del concierto, 

además de sonatas a solo o en trío en varias combinaciones. No aparece ninguna obra 

de dúos sans basse. Es fácil apreciar, además, cómo la flauta llega a su madurez 

estilística en un lapso de tiempo muy reducido, arropada por el oboe y por el violín. 

De todas formas, lo más llamativo de la lista es el protagonismo que Telemann tuvo 

en la renovación del repertorio de la flauta. No es de extrañar que Quantz le considere 

como uno de los principales artífices de la renovación del gusto musical alemán, y le 

mencione en el Versuch más que a cualquier otro compositor, indicándole como 

modelo para géneros como la ouverture, el cuarteto, el trío, y hasta la música religiosa. 

1.3.8.1 Primeras obras de Telemann para la flauta 

Ya hemos mencionado la Kleine Cammer-Music238 de Telemann a propósito 

del oboísta principal de la Hofkapelle, Johann Christian Richter, uno de los seis 

                                                             
237 Freytag, Blockwitz, Stricker, Forster, J.S. Weiss, Quantz, Telemann y Haendel. 
238 Este es el título de la copia impresa conservada en la Biblioteca de la Universidad de Darmstadt: 
“La / PETITE MUSIQUE / de / CHAMBRE; / Die kleine / Cammer-Music; / von / Telemann.” En la 
segunda página aparece la indicación de los instrumentos: “Hautbois, ou Violon, ou Flute traverse / ou 
Clavessin, / avec la / Basse chiffrée. 
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virtuosos que Quantz nos presenta nada más llegar a Dresde.239 En la misma ocasión, 

hemos señalado que Richter había sido el destinatario del concierto TVW 51:e1 que 

Telemann compuso hacia 1713, uno de los conciertos previos a los conciertos alla 

francesa para flauta que trataremos a continuación. Richter también se encuentra entre 

los destinatarios de la Kleine Cammer-Music, en significativa compañía con otros tres 

oboístas, François le Riche (1662ca.-1733),240 Peter Glösch y Johann Michael Böhm 

(ca. 1685-1755).241 

Esta obra consiste en una colección de arie organizadas en 6 partie, un término 

derivado del equivalente italiano partita, que, en Alemania era usado a menudo como 

sinónimo de suite. Cada partia se abre con un movimiento independiente, sin la 

denominación aria, a modo de preludio. Veremos cómo Blochwitz utiliza también el 

término aria, para denominar los movimientos de sus sonatas. Algunas indicaciones 

de tempi tienen carácter afectivo, como con affetto, affettuoso y dolce. También están 

presentes sicilianas, minuetos y una chacona. La colección se compone de breves 

piezas con bajo continuo, para un instrumento que puede ser el oboe, el violín o la 

flauta travesera, lo cual convertiría esta obra en la primera publicada en Alemania 

destinada explícitamente a la flauta, aunque no con carácter exclusivo. De todas 

formas, la dedicatoria a cuatro profesionales reconocidos del oboe no deja lugar a 

dudas sobre la destinación principal de la obra. Sin embargo, en el prefacio, Telemann 

admite haber ajustado su dificultad a un nivel adecuado a la capacidad de cualquier 

instrumentista, evitando incomodidades y omitiendo dificultades, como grandes 

intervalos, notas con digitación de horquilla y cromatismos.242 Independientemente 

                                                             
239 V. p. 131. 
240 V. p. 131. 
241 Para más información sobre estos oboístas, v. p. 134. 
242 Este testimonio de Telemann nos permite conocer los criterios con los que, en aquel momento, se 
medía la dificultad de una pieza instrumental: “Zu dem Ende habe den Ambitum so enge als möglich 
gewesen / eingeschlossen / zu weit entfernte Sprünge / wie auch bedeckte und unbequeme Tone 
vermieden / hingegen die brillirenden / und welche von der Natur an unterschiedenen Orten in dieses 
delikate Instrument geleget sind / offt anzubringen gesuchet. Hiernächst habe mich in den Arien der 
Kürtze beflissen / theils um die Kräfte des Spielers zu menagiren / theils auch um die Ohren der 
Zuhörer durch die Länge nicht zu ermüden. Von der Harmonie muß zwar gestehen / daß sie wenig oder 
nichts chromatisches / sondern nur natürliche und ordinäre Gänge hat / dieses aber ist denen und also 
den meisten / zu gefallen geschehen / welche in der musicalischen Wissenschaft noch nicht gar zu weit 
gekommen sind. Enfin / ich habe getrachten / allen etwas nach ihrem Geschmack vorzulegen.” [Para 
este fin, he mantenido la extensión lo más estrecha posible, y evitado tanto los saltos excesivamente 
amplios como las notas "cubiertas" [es decir, con digitaciones de horquilla, comillas y nota del 
traductor] e incómodas, aunque he cuidado incluir las notas brillantes que la naturaleza ha situado en 
varios lugares de este delicado instrumento. Además, he buscado la brevedad en las arias, en parte para 
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del valor intrínseco de la obra, desde un punto de vista estrictamente flautístico, se 

podría decir que la escritura queda poco definida y no muy idiomática para el 

instrumento, aunque una adaptación es posible e incluso efectiva, transportando las 

tonalidades de algunas piezas a otras más adecuadas a la flauta. 

Indudablemente, el transporte debía constituir uno de los medios principales 

que Quantz y sus contemporáneos practicaban en la adaptación de obras para la flauta. 

En concreto, el método de transposición más obvio sería el de subir un tono la 

tonalidad de una pieza para oboe (por ej. de do mayor a re mayor). Esto se puede 

hacer de forma casi automática leyendo las mismas notas de un pentagrama en clave 

de sol como si la clave fuera la de do en tercera, y adaptando consecuentemente la 

armadura. Un testimonio de esta práctica se encuentra, en estos mismos términos, en 

el Art de Préluder (París, 1719) de Jacques Hotteterre.243 Un ejemplo famoso de esta 

transposición es el Concierto K.314 en Do mayor, que su autor, Wolfgang Amadeus 

Mozart, convirtió en un concierto para flauta (K.314/285d en Re mayor) subiendo de 

un tono el anterior, y aportando algunas leves adaptaciones.244 En el Manuscrito de 

Bruselas, que trataremos en breve, existe una versión para oboe en fa mayor de la 

Sonata n. 5 en Sol mayor para flauta de Haendel. El propio Quantz recomienda 

transportar un tono abajo su Duetti op. 2 para tocarlos con dos oboes (HAYNES, 

1979: 356). Aunque la constatación es obvia, no deja de ser significativo el hecho de 

que la misma estrategia que Quantz y los oboístas de la década de 1710 habrían usado 

para adaptar música de su instrumento a la flauta, se convierta en la práctica habitual 

para hacer exactamente lo contrario, casi a refrendar el irresistible ascenso del último 

llegado entre los instrumentos de viento. 

                                                                                                                                                                                 
secundar la energía del tañedor, y en parte para evitar cansar el oído del oyente con la prolijidad. En lo 
que respecta a la armonía, debo confesar que hay poco o nada de cromatismo, sino progresiones 
naturales y comunes. Sin embargo, todo esto está concebido para complacer a aquellos – que son la 
mayoría – que no han llegado todavía muy lejos en el estudio de la música. En definitiva, he intentado 
presentar algo adecuado para el gusto de todos.] (repr. en ZOHN, 2008: 564, por donde citamos y 
traducimos). 
243 HOTTETERRE (1719: 62). El principal propósito de este curioso libro es enseñar el arte de 
improvisar (préluder) en la flauta travesera y en la flauta de pico, desarrollando pequeñas piezas sobre 
un esquema armónico y proponiendo numerosos ejemplos, tantos de préludes como de pequeños 
estudios (traits) para ejercitar la agilidad. El Cap. X presenta un método “por apprendre à transposer 
sur toutes les clefs et dans tous les tons”. V. también p. 489 y sigs.  
244 También hay que decir que quien encargó la obra, el flautista amateur Ferdinand Dejean (1731-
1797), no quiso pagarle el honorario pactado a Mozart, por considerar que se trataba de la adaptación 
de una obra ya existente (PAUMGARTNER, Bernhard (1950), “Zu Mozarts Oboen-Concert C-Dur KV 
313 (285d)”, en Mozart-Jahrbuch 1950, pp. 24-20, citado en BOWERS, 1992: 41). 
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Es evidente que aquí Telemann experimenta con los recursos de la 

composición para conseguir una obra que se pueda tocar indiferentemente en cada 

uno de los tres instrumentos, sin pero profundizar en las posibilidades reales de la 

flauta, todavía no muy conocida. El estilo general es agradable y sencillo, muy 

diferente al de las Six sonates à violon seul, la obra que había publicado poco antes, 

en 1715, donde la influencia de Corelli es mucho más evidente, junto con la madurez 

de la escritura para el violín. 

Otra obra de Telemann relacionada con la Kleine Cammer-Music es la 

colección intitulada Six trios (TWV 42:B1, a1, G1, D1, g1, F1), compuestos en 

Fráncfort entre 1717 y 1718, y dedicados a Federico II, duque de Sajonia-Gotha 

(1676-1732), compositor y clavecinista amateur. A la manera de los sucesivos 

Essercizii musici (Hamburgo, 1725ca.), Telemann organiza estos tríos en diferentes 

combinaciones instrumentales entre el violín, el oboe, la flauta de pico, la flauta 

travesera, la viola da gamba y el fagot. No es por casualidad el hecho de que estén 

dedicados a un amateur con reconocidas capacidades musicales.245 El tercer trío, para 

flauta travesera, violín y bajo continuo, resultaría ser la primera obra publicada 

expresamente dedicada a la flauta en Alemania.246 Los otros tríos, todos con continuo, 

son para las siguientes combinaciones: violín y oboe, violín y flauta de pico, dos 

violines, violín y viola da gamba, y violín y fagot (o violonchelo).  Además de la 

aparición de la flauta travesera, también la utilización de dos instrumentos graves 

como la viola da gamba y el fagot, más comúnmente usados en el acompañamiento, 

debió suponer una novedad en aquel momento. En una medida mucho mayor que en 

la Kleine Cammer-music, el estilo concertante está plenamente desarrollado en los Six 

Trios, y las exigencias de ejecución se ajustan a un propósito de lucimiento de los 

ejecutantes. También presentan muchos rasgos del moderno estilo galante, como el 

ritmo lombardo, mientras que las fugas se reducen sólo a tres (ZOHN, 2008: 278). 

                                                             
245 “The composer’s dedication praises the duke for expressing ‘so delicately the choicest sentiments on 
the harpsichord’ and writing them ‘so fluently on paper.’” [La dedicatoria del compositor alaba al 
duque por expresar ‘con tanta delicadeza los sentimientos más escogidos con el clave’ y escribirlos con 
‘tanta fluidez en el papel’.] (ZOHN, 2008: 277). 
246 Se suele citar el Brauchbare Virtuoso de Mattheson de 1720 como la primera obra alemana para 
flauta. En realidad, la obra de Mattheson es para flauta o violín, y, en todo caso tampoco sería la 
primera colección de sonatas, puesto que la Kleine Cammer-Music es anterior. Sin embargo, este trío 
de Telemann está inequivocablemente dedicado a la flauta. 
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Desde luego, su estilo es bien diferente del de los tríos alla francese que Quantz 

recomienda como buenos modelos para la composición de este género. 

Antes de pasar a los conciertos con flauta, es interesante destacar que 

Telemann, antes de 1718, ya tenía una amplia experiencia en el género del concierto 

de tipo italiano, que había conocido a través de las obras de Torelli y Albinoni.247 Un 

buen ejemplo son sus primeros 27 conciertos, escritos en Eisenach y en Fráncfort. La 

mayoría están concebidos para uno o dos violines, junto con unos pocos para 

trompeta, trompa y oboe (ZOHN, 2008: 123 y sigs). Se trata de obras de envergadura 

limitada, donde todavía no aparecen los rasgos galantes típicos de la producción 

posterior, como las figuraciones en ritmo lombardo o sincopado, el ritmo armónico 

más espaciado y los bajos de notas repercutidas, denominado a veces “bajo-tambor” 

(Trommel Bass). Es importante destacar su difusión en el ambiente de Dresde. 

Algunos de ellos fueron copiados y adaptados al clave por J. S. Bach, y, a través de 

este, llegaron a manos de Georg Pisendel (ZOHN, 2008: 124). En particular, los 

conciertos TWV 51:c1, c2, d1 y f1 para oboe, el instrumento que más se presta a la 

adaptación para la flauta, se remontan a 1713. Varios de estos conciertos se 

caracterizan por su particular carácter declamatorio y afectivo, más propio de la 

música para teatro que de la música instrumental, con una presencia significativa de 

elementos procedentes del estilo del recitativo.248 

Los conciertos con flauta que aparecen en la lista son los que se suelen agrupar 

bajo el epígrafe “conciertos alla francese”, que deriva del encabezamiento que llevan 

algunos de ellos. Contrariamente a la Kleine Cammer-Music y a los Six Trios, estos 

conciertos no se llegaron a publicar, y han llegado a nosotros en diferentes copias 

manuscritas, en la partitura y en particelas preparadas para la ejecución. Muchos se 

encuentran en Dresde, donde, así como los anteriores, formaban parte del repertorio 

                                                             
247 Zohn sostiene que el primer contacto de Telemann con el concierto de estilo italiano ocurrió 
probablemente a través de las obras de Giuseppe Torelli (op. 5, 1692, y op. 6, 1698) y Tommaso 
Albinoni (op. 2, 1700, y op. 5, 1707) en un lapso de tiempo que comprende los años de Hildesheim, 
Leipzig y Sorau (ZOHN, 2008: 121-122). 
248 “Telemann’s evident fondness for the oboe’s speech-like expressivity was shared by Mattheson, 
who noted that the “eloquent oboe” was, next to the flûte allemande, “probably the [instrument] closest 
to the human voice if played in an ornamental, singing style.” [La evidente afición de Telemann para la 
expresividad de tipo declamatorio del oboe fue compartida por Mattheson, que señaló que el “elocuente 
oboe” era, junto con la flauta travesera, “probablemente el instrumento más cercano a la voz humana 
cuando se tocaba en un estilo cantábile y ornamentado”.] (ZOHN 2008: 124, citando a MATTHESON, 
1713, 268). 
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de la Hofkapelle. Constituyen un grupo de 10 conciertos compuestos alrededor de 

1718, entre los cuales hay 6 para dos flautas (TWV 52:e2, 53:D1, G1, A1, a1 y h1), y 

otro para dos flautas y violín (TWV 53:e1). La presencia en Dresde de copias de los 

conciertos para flauta hace suponer a Zohn que estén conectados con la visita que 

Telemann, procedente de Fráncfort, efectuó en la capital sajona en septiembre de 

1719, en ocasión de la boda entre el príncipe Federico Augusto II con María Josefa de 

Austria (ZOHN, 2008: 140). Incluso sin descartar que estos conciertos circularan ya 

con anterioridad, si esto fuera así, los flautistas que podrían haberlos estrenado no 

podían haber sido otros que Buffardin y Jean Cadet249 o Johann Martin Blochwitz.  A 

parte de la reputación de Buffardin, la elección de las flautas podría tener conexión 

también con el interés que Telemann tenía en aquella época por la música francesa.250 

En estos conciertos, de mayor envergadura que los anteriores, Telemann hace 

confluir el estilo francés, presente en las danzas de la suite o en el uso del francés para 

las indicaciones de movimiento, con el estilo italiano, más aparente en los soli de las 

flautas o en ciertos abruptos giros armónicos. En uno de ellos, el concierto TWV 

53:h1, anota, no sin una cierta ironía, la frase “pazzia italiana” (“locura italiana”) 

debajo del choque de un sol natural en el bajo contra un sol sostenido en la primera 

flauta.251 La destacada presencia del elemento “bárbaro”252 procedente de la música 

                                                             
249 Jean Cadet había entrado en Hofkapelle como Bassonist en 1712, pero, a partir de 1715, sus 
obligaciones incluían también tocar como segunda o tercera flauta con Buffardin (OLESKIEWICZ, 
1998: 46).  
250 En su primera fase de compositor Telemann había experimentado con el estilo francés en sus 
numerosísimas suite-ouvertures, de las cuales se conservan hoy más de 125. 
251 “Apparently, then, Telemann regarded harmonic extravagance (or perhaps crudeness) as an Italian 
specialty.” [Aparentemente, Telemann consideraba la extravagancia (o quizás la brusquedad) armónica 
como una especialidad italiana.] (ZOHN, 2008: 141). 
252 Durante 1705 y 1708, Telemann había estado al servicio del conde Erdmann von Promnitz en Sorau 
(Alta Silesia). En los veranos, esta corte se desplazaba a Pless (Pszczyna) en Polonia, donde Telemann 
quedó impresionado por la música de los campesinos de aquella zona: “Als der Hof sich ein halbes Jahr 
lang nach Plesse, einer oberschlesischen, promnitzischen Standesherrschafft, begab, lernete ich so wohl 
daselbst, als in Krakau, die polnische und hanakische Musik, in ihrer wahren barbarischen Schönheit 
kennen. Sie bestund, in gemeinen Wirthshäusern, aus einer um den Leib geschnalleten Geige, die eine 
Terzie höher gestimmet war, als sonst gewöhnlich, und also ein halbes dutzend andre überschreien 
konnte; aus einem polnischen Bocke; aus einer Quintposaune, und aus einem Regal. An ansehnlichen 
Oertern aber blieb das Regal weg; die beiden ersten hingegen wurden verstärckt: wie ich denn einst 36. 
Böcke und 8. Geigen beisammen gefunden habe. Man sollte kaum glauben, was dergleichen 
Bockpfeiffer oder Geiger für wunderbare Einfälle haben, wenn sie, so offt die Tantzenden ruhen, 
fantaisiren. Ein Aufmerckender könnte von ihnen, in 8. Tagen, Gedancken für ein gantzes Leben er- 
schnappen. Gnug, in dieser Musik steckt überaus viel gutes; wenn behörig damit umge- gangen wird. 
Ich habe, nach der Zeit, verschiedene grosse Concerte und Trii in dieser Art geschrieben, die ich in 
einen italiänischen Rock, mit abgewechselten Adagi und Allegri, eingekleidet. 
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popular polaca, con todo su repertorio de imitaciones de gaitas, pedales, fabordones, 

quintas y octavas paralelas, frases asimétricas, añade a estas obras una dimensión 

colorista que convierte la deliberada mezcla de estilos en algo particularmente 

original.253   

No se conocen otros ejemplos de conciertos con partes solistas de flauta de la 

misma época, y menos con las características de los de Telemann. Zohn menciona el 

Concierto en mi menor de Evaristo Felice dall’Abaco (1675-1742), tercero de la 

colección Concerti à piú istrumenti, op. 5 (Ámsterdam, ca. 1721), sosteniendo que la 

presencia en él de elementos franceses lo emparentaría con los de Telemann. 

En el Versuch, Quantz afirma que, en el repertorio más adecuado para los 

principiantes, están lo tríos, las piezas para dos flautas (u otros instrumentos) y bajo, y 

recomienda como modelo los que Telemann había publicado más de treinta años antes, 

es decir en 1720 o poco antes (QUANTZ, 1752: X, §14). Encontramos otra mención 

de los tríos de Telemann en otra obra relacionada con Quantz, de carácter 

eminentemente pedagógico, los Solfeggi pour la Flûte Traversière avec 

l’enseignement. Par Monsr. Quantz, un cuaderno de apuntes de estudios para flauta 

recopilados probablemente por Augustin Neuff, alumno de Quantz, basados en su 

método de enseñanza.254 Entre los Solfeggi, aparece una quincena de fragmentos 

intitulados “Trio alla Frances. di Telemann”. Estos fragmentos corresponden a varios 

tríos manuscritos, cuyas copias, como los conciertos, también se encuentran en los 

archivos de Dresde, algunas de ellas transcritas por Pisendel.255 Telemann escribió por 

                                                                                                                                                                                 
[Cuando la corte permanecía medio año en Pless, en el territorio que la famila Promnitz poseía en la 
Alta Silesia, y pude darme cuenta, como también hice en Cracovia, que la música polaca y la de la zona 
del Haná [río de la Moravia central] posee una verdadera belleza bárbara. En las tabernas consiste en 
un violín atado al cuerpo y afinado una tercera más alta que lo normal, de manera que su sonoridad 
destaque por encima de la de otra media docena de violines, una gaita (bock) polaca, un trombón bajo y 
un realejo. En los lugares más respetables no había realejo, pero sí un mayor número de violines y de 
gaitas. Una vez vi treinta y seis gaitas y ocho violinistas juntos. No se puede uno imaginar que ideas tan 
maravillosas pueden sacar estos gaiteros y violinistas cuando improvisan, mientras los demás danzan. 
En ocho días una persona con un poco de sentido de la observación podría sacar ideas [musicales] para 
el resto de su vida. Basta decir que, en esta música, hay muchas cosas buenas, si se saben manejar de la 
manera apropiada. Desde entonces yo he escrito una cantidad de largos conciertos y tríos en este estilo, 
vistiéndolos de trajes italianos y alternando adagios con alegros.] (repr. en MATTHESON, 1740: 360, 
la traducción es nuestra).  
253 Un buen ejemplo es el último movimiento, Presto, del concierto TWV 53:G1 para dos flautas y 
cuerda. 
254 V. QUANTZ (1978). 
255 Para una relación detallada de las fuentes, que incluye también descubrimientos recientes, v. ZOHN 
(2008: 227). 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

186 

lo menos seis de estos tríos, de los cuales, hoy quedan cinco. La mayoría son para dos 

flautas y continuo, como las numerosas colecciones de pièces en trios francesas que, 

como se ha visto anteriormente, circulaban ya desde que la primera de ellas, la de 

Marin Marais, apareciera en 1692. El propósito de estos tríos parece claramente la 

imitación del estilo francés, y, en particular, del de Lully. Esto situaría la composición 

de alguno de los tríos en una época muy temprana, incluso la primera década del siglo. 

Si es cierto que Telemann se inspiró en los tríos de los compositores franceses, no le 

faltaban modelos para un empleo efectivo de la flauta, por lo menos en el ámbito 

restringido del estilo francés. Aún así, los de Telemann presentan también 

características típicas de la música italiana, y, especialmente de Corelli. En todo caso, 

no se trata de una colección unitaria, sino de obras compuestas durante un extenso 

periodo de tiempo y para propósitos y lugares diferentes. Según Zohn, los que tienen 

un carácter francés más marcado son los tríos TWV 42:D16, d11, e11 y A16, todos 

para dos flautas y bajo continuo (ZOHN, 2008: 227-229). Su estilo contenido es muy 

distinto al resto de obras que estamos reseñando. Constituyen un testigo más de la 

capacidad mimética de Telemann y de la predilección que manifestaba por el estilo 

francés en sus primeros años. Es posible que la recomendación de Quantz tenga una 

motivación exclusivamente pedagógica, quizá en virtud de la sutil mezcla de estilos 

italiano y francés que presentan. Tampoco se puede descartar que su procedencia 

germánica, y de Telemann en particular, fuera un motivo suficiente para recordarlos 

todavía en 1752.256 De hecho, el propio Telemann se sorprendería de ver cómo 

Quantz había señalado en el Versuch estos tríos, y no otros.257 

1.3.8.2 Der Brauchbare Virtuoso de Johann Mattheson (1720) 

Las 12 Sonatas que Johann Mattheson publicó en 1720 en Hamburgo con el 

título Der Brauchbare Virtuoso [El virtuoso útil]258 están asociadas a una significativa 

                                                             
256 “Quantz must have regarded the trios as effective pedagogical tools for promoting a mixed taste 
among his students, because they are almost the only examples of the French style in the Solfeggi.” 
[Quantz debe haber considerado los tríos como eficaces herramientas didácticas para promocionar el 
gusto mixto entre sus alumnos, ya que constituyen casi los únicos ejemplos de estilo francés en los 
Solfeggi.] (ZOHN, 2008: 229) 
257 V. p. 618 y sigs. 
258  MATTHESON, Johann (1720), “Der Brauchbare Virtuoso, welcher sich. mit zwölf neuen. 
Kammer-Sonaten, auf der Flute Traversiere, der Violine und dem Claviere bey Gelegenheit hören 
lassen mag, […]”, Hamburgo. 
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circunstancia. En la larga introducción, su autor elogia la meticulosidad y la 

profesionalidad de su editor, Johann Christoph Kißner, pero también hace entender 

que las sonatas estaban listas para su publicación tres años antes. Y añade que, si 

hubiera sabido que iban a tardar tanto en salir a la luz, las habría hecho más 

“galantes”, lamentando al mismo tiempo la rapidez con que en aquel momento 

estaban cambiando los gustos musicales.259 Este comentario nos da una idea del 

cambio estilístico que se estaba experimentando entonces en Alemania. La rápida 

difusión de la flauta travesera es uno más de los síntomas de esta evolución.260 En este 

sentido, el término “galante” cobra el significado particular que lo relaciona 

íntimamente con esta adquisición de una conciencia de modernidad. Se trata de una 

acepción que encontramos también en Quantz. 

La obra, dedicada a los hermanos Dobbeler de Hamburgo, unos aristócratas 

aficionados de la flauta y del clave, está en realidad concebida como un pequeño 

tratado, en el cual se ha querido ver una especie de preparación al sucesivo y 

monumental Vollkommene Cappelmeister de 1739 (AMBROSE, 1994: 91). De sus 83 

páginas, 12 consisten en una larga introducción dividida, a la manera de una obra de 

teatro, en un prólogo, tres actos y un epílogo. En ella, Mattheson intenta explicar el 

significado de la palabra virtuoso, utilizando un amplio repertorio de metáforas, citas 

bíblicas y de autores clásicos, proverbios y reflexiones filosóficas y estéticas. El 

“virtuoso útil”, el destinatario de estas sonatas, sería aquel músico, no necesariamente 

profesional, que es a la vez habilidoso y cultivado, o, para decirlo en los términos que 

                                                             
259 "Das Werck ist schon drey Jahren fertig/ und in des Herrn Verlegers Disposition gestanden; der es 
aber nicht eher als itz und zu publiciren vor rathsam erachtet. Ob ich mich nun zwar gerne allen 
vernünfftigen Meinungen unterwerffe (wobey zu rühmen nicht umhin kan / daß ich bißher mit einem 
geschickten/ gelehrten und activen Manne / dem Herrn Kißner/ zu tun habe) so befinde ich doch / daß 
in Musica practica drey Jahr ein grosses machen und viel ändern/ und daß / wenn ich Z. E. Zwölff 
dergleichen Sonaten anitzo setzen solte / dieselbe / meinen Gedancken nach/ schon etwas galanter 
herauskommen müsten." [Pese a que estas obras estaban terminadas y puestas a disposición del editor 
hace tres años, él no consideró oportuno publicarlas hasta ahora. Ahora, aún aceptando cualquier 
opinión contraria con que sea sensata (y no puedo dejar de presumir de mi asociación con un hombre 
tan experto, erudito y activo como el Sr. Kissner), siento que tres años cuentan mucho en la música 
práctica y cambian muchas cosas, y que, si yo ahora fuera a componer, por ejemplo, doce sonatas como 
estas, las haría más galantes.] (MATTHESON, 1720, Introducción a Der Brauchbare Virtuoso, p. 13, 
repr. en ZOHN, 2008: 578, por donde citamos y traducimos). 
260 “Mattheson's commentary on the rapid rate of stylistic change is striking in itself, and his apparent 
anxiety over being perceived as less than au courant recalls seventeenth-century composers’ fear of 
having their reputations damaged by misprints in typeset editions” [El comentario de Mattheson sobre 
la celeridad del cambio estilístico es sorprendente por si mismo, y su aparente ansiedad por no ser 
considerado muy al día recuerda el miedo de los compositores del siglo XVII, que temían que su 
reputación se viera perjudicada por las erratas en las ediciones con tipos móviles.] (ZOHN, 2005: 285). 
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utilizaría Carl Philipp Emanuel Bach261 es a la vez Kenner (conocedor de un arte) y 

Liebhaber (amante del arte, que puede disfrutar de ella). 

De todas formas, quizá debido el lapso de tiempo entre la creación de la 

música y su publicación, objeto del reproche de Mattheson, no parece haber mucha 

conexión entre la introducción y las sonatas.262 Así como, en las piezas de la Kleine 

Cammer-Music, Telemann se había propuesto evitar las dificultades excesivas, y 

hacer que su música fuera apta para cualquier instrumento, y no sólo para los 

virtuosos, Mattheson afirma aquí que la suya pretende rehuir de lo insólito y de lo 

artificial.263 

Las sonatas no parecen tener un forma definida: ocho están en cuatro 

movimientos, dos en cinco, y una sola está dividida en tres movimientos. Las 

tonalidades son las más cómodas para la flauta travesera: re, sol y la mayores, y mi, si 

y re menores. La escritura presenta gran cantidad de pasajes y arpegios rápidos, que 

delatan sobre todo la influencia de Corelli. De hecho, la Sonata XII, que cierra la 

colección, lleva la inscripción “alla Corelli” en su primer movimiento. También la 

utilización de las indicaciones italianas de tempi así como los nombres de las danzas 

típicas de la suite parecen inspirarse en la combinación de sonatas y suites del op. 5 de 

Corelli. 

Se suele considerar estas sonatas como las primeras para la flauta travesera 

aparecidas en Alemania. Ya se ha visto que esto no es del todo cierto. Sería más 

exacto considerar el Brauchbare Virtuoso como la primera colección completa de 

sonatas impresa en Alemania, donde la destinación a la flauta travesera es explícita, 

aunque compartida con el violín. Se ha relacionado su carácter con la producción, de 

poco posterior, de Blochwitz, que veremos a continuación, y también con las piezas 

de los franceses Jean Daniel Braun y Jean Christophe Naudot. Los largos pasajes de 

                                                             
261 Sonaten für Kenner und Liebhaber es el título de 6 colecciones para teclado de C. P. E. Bach entre 
los años 1779 y 1787. 
262 V. AMBROSE (1994: 96). 
263 “Reading this statement one is reminded of Scheibe’s attack on Bach’s ‘turgid and confused style’ 
and ‘excess of art’ and Mattheson’s own criticism of Bach, ‘an otherwise excellent practising musician’ 
(‘brauchabare Virtuoso’ as a ‘musicus practicus’) who abused the principle of repetition in Cantata 21.” 
[Leyendo esta afirmación, se recuerda el ataque de Scheibe contra el estilo “rígido y confuso” de Bach 
y el “exceso de artificio” y la propia crítica de Mattheson a Bach, “por otro lado, un músico práctico 
excelente” (“brauchbare Virtuoso” como musicus practicus) que abusó del principio de repetición en 
la Cantata 21.] (AMBROSE, 1994: 92). 
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figuraciones rápidas, de carácter violinístico, emparentan estas piezas también con la 

Partita BWV 1032 de J. S. Bach, posiblemente compuesta en la misma época.264 

1.3.8.3 Sechtzig Arien de Blochwitz 

Junto con el Brauchbare Virtuoso de Mattheson, Sechtzig Arien de Johann 

Martin Blochwitz (¿?-1744), es la otra colección de sonatas dedicadas a la flauta 

publicada en este periodo. En el caso de Blochwitz la destinación para la flauta es 

exclusiva, y no compartida con el oboe o con el violín, un caso muy raro en el 

panorama alemán. La obra madura en el mismo ambiente de Quantz y Buffardin, ya 

que, como Quantz, Blochwitz también era oboísta en Dresde. Más precisamente, en la 

portada de su obra, el autor se define Cammer musicus de la Hofkapelle de Dresde, 

donde había entrado en 1711 como oboísta y, a partir de 1717, contratado como 

flautista. Una trayectoria análoga a la que recorrería el propio Quantz. Otro dato a 

tener en cuenta sobre su autor es que era el flautista segundo de Buffardin. 

No se conoce la fecha de publicación, que no debe ser muy posterior a 1720, la 

fecha de publicación de las sonatas de Mattheson, ya que, en el prefacio, el autor 

parece aludir críticamente a estas últimas. La impresión de caracteres móviles le 

confiere un aspecto anticuado, similar al que presenta la obra de Mattheson. A esto 

contribuye también la presentación en partes separadas y no en partitura. 

Las 60 piezas que lo constituyen son denominadas Arien, y están divididas en 

8 suittes. Tanto esta terminología como la organización de la obra las acerca a la 

Kleine Cammer-Music de Telemann. Pese al término suitten, en realidad las piezas se 

pueden considerar sonatas de cámara, ya que no contienen ninguna danza, 

exceptuando algunos movimientos denominados siciliane y minuetti. La secuencia de 

movimientos en cada suitte es insólita: rápido-lento-rápido-rápido. Una estructura 

                                                             
264 POWELL/LASOCKI (1995: 10). Los autores no explican la relación que puede haber entre las 
sonatas de Mattheson y las de Braun y Naudot. Además, la referencia al catálogo de Vester (VESTER, 
1985) a la que remiten apunta al manuscrito relacionado con Quantz e intitulado Fantasier og 
Preludier, que se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhagen (conocido como Capricen por el 
título de su edición moderna, v. QUANTZ-MICHEL, 1980). Lo que es cierto es que, en este 
manuscrito, aparecen piezas sueltas de Braun y Blochwitz. En todos casos, no se puede establecer una 
relación de Naudot y Braun con las sonatas de Mattheson. Las primera sonatas de Jacques Christophe 
Naudot (1690ca-1762) (Sonates op. 1, París) son de 1726, mientras que las sonatas de Jean Daniel 
Braun (le cadet) (activo entre 1728 y 1742), cuyas piezas están incluidas en los Capricen, (Sonates de 
Mr. Braun à flûte traversière et basse, suivie de différents pièces sans basse, París, Boivin) son de 
1740, veinte años después. 
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análoga se encuentra sólo en una ouverture para orquesta de Veracini de 1716. Las 

indicaciones de tempo están en italiano y reflejan una intención afectiva: affettuoso, 

cantabile, lamentabile. La disposición de las tonalidades sigue un plan ordenado: do 

menor, do mayor, re menor, re mayor, mi bemol mayor, mi menor, mi mayor, fa 

mayor. Contrariamente a Mattheson, Blochwitz no elige las tonalidades más fáciles 

para el instrumento. Pese a su apariencia de música cómoda de tocar, la elección de 

tonalidades eleva considerablemente la exigencia técnica de estas piezas. 265  El 

cantabile de la 11ª suitte contiene una parte concertante para el clave, un caso todavía 

rarísimo en la época, sólo análogo al minueto 1º de las Sonata BWV 1033 atribuida a 

J. S. Bach o a su entorno. El estilo intenta conciliar una cierta cantabilidad afectuosa 

con una mezcla de rasgos estilísticos franceses e italianos. El resultado, unido a la 

dificultad que suponen algunas de las tonalidades, presenta una cierta contención 

técnica, mayor que en las sonatas de Mattheson o del Manuscrito de Bruselas. En este 

sentido, Blochwitz parece situarse en un camino algo a contra-corriente respecto a sus 

colegas de Dresde, especialmente Buffardin y Quantz. 

Esto también puede explicar otro hecho llamativo: pese a que se trata de la 

única obra alemana para flauta, además publicada por un músico de Dresde, Quantz 

nunca menciona a Blochwitz, ni en la autobiografía ni en el Versuch. Sin embargo, no 

son pocos los puntos de contacto entre los dos. Sin ir más lejos, también Blochwitz, 

en la Introducción de su obra, lamenta la falta de repertorio para la flauta, como hacía 

Quantz en la misma época.  

En esta Introducción, Blochwitz muestra una actitud polémica, que podría ser 

la misma que le había aconsejado publicar su obra fuera de Dresde, en Freiberg, no 

                                                             
265 Sólo a título orientativo, para los que no conocen las peculiaridades de la flauta barroca, y 
adoptando todas las cautelas posibles, indicamos aquí una posible escala de dificultad para las 
tonalidades mayores. La secuencia, de fácil a difícil, podría ser la siguiente: re, sol, do, la, fa, si bemol, 
mi, mi bemol, si, la bemol, re bemol, fa sostenido/sol bemol. De hecho, las primeras cuatro tonalidades 
y sus relativas menores son las que se encuentran con más frecuencia en el repertorio del siglo XVIII. 
La paradoja que puede ser difícil de comprender para un músico acostumbrado al instrumento actual, 
es que una pieza sencilla en fa mayor puede ser, sólo por la tonalidad, bastante más complicada de 
tocar que otra más compleja en re mayor. Esto se debe principalmente a dos motivos: las digitaciones 
en horquilla, que hacen poco homogénea la escala del instrumento, y la afinación, que requiere más 
correcciones de embocadura cuanto más alejada esté del re mayor en el círculo de quintas. Quantz trata 
este tema en diversas ocasiones en el Versuch: véase, por ejemplo, QUANTZ, 1752: X, §5. Las 
innovaciones que introdujo en el instrumento tienen que ver con estas peculiaridades (v., en particular, 
el apartado 2.3.2.3 de esta tesis). 
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muy lejos, pero lo bastante como para no despertar demasiadas susceptibilidades.266 

Algunas de sus expresiones están probablemente dirigidas contra Mattheson y sus 

sonatas. Blockwitz define así los requisitos que debería reunir la música para la flauta: 

1) ser fácil, para que ni el experto ni el principiante se aburran con ella; 2) tener 

diferentes tonalidades, para que resulte provechosa a los principiantes, que deberán 

enfrentarse a ellas en el futuro; 3) ser viable y tener en cuenta el aparato respiratorio 

del ser humano, para que nadie tenga que echar de menos disponer de un segundo 

fuelle para tocarlas; 4) ser agradable para el oído, para que a los simples amantes de la 

música no se les proporcionen “grillos” [extravagancias], sino piezas cantábiles. Estas 

indicaciones sugieren un propósito didáctico, no muy ajeno al de Quantz en el 

Versuch. Tampoco lo son las opiniones de Blochwitz sobre el cometido de la flauta, 

que es un instrumento que sirve para cantar y no para sustituir un órgano o un violín, 

que es lo que Mattheson parecía pretender con su obra. En particular, esta alusión al 

fuelle parece ser un dardo directo contra la condición de organista de Mattheson. 

Otro aspecto interesante de las palabras de Blochwitz es su referencia a lo que 

Johann David Heinichen llamaba “Geschmack der Welt” (gusto del mundo),267 la 

mezcla de naciones, idiomas y estilos musicales que, en la cosmopolita Dresde, 

reinaba como en ningún otro lugar de Alemania. Furlanetto señala también en esta 

frase la presencia del concepto, ilustrado (o galante), de la conversación como medio 

para educar a las personas.268 

”Zudem habe auff gut Deutsch gehandelt, und allerhand Nationen 
imitiret; Denn, bald bin ich Franzosich, bald Italienisch, bald 
Englisch: Diß macht nun nicht alleine die Conversation mit vielen 
ausländischen Musicis, sondern vielmehr die Auffrichtigkeit, 
meinen lieben Lands-Leuten (denen so es nicht wissen) einiger 
massen zu zeugen, was vor ein grosser Unterrscheid in der Musique 
zwischen dieser oder jener Nation seh.”269 
[He escrito en buen alemán y he imitado muchas naciones: ahora 
soy francés, ahora italiano y ahora inglés. Esto hace posible no sólo 
conversar con muchos músicos extranjeros, sino también tener la 

                                                             
266 Steven Zohn retrata con eficacia los pros y los contras de la vida del músico de corte, para o bien o 
para mal, ligada a los celos, las envidias y las intrigas típicas de aquellos ambientes: “by doing and 
saying the right things, one might quickly climb the ladder of success.” [haciendo y diciendo las cosas 
correctas, se podía escalar rápidamente la escalera del éxito.] (ZOHN, 2011: 425). 
267 V. HEINICHEN (1711). 
268  FURLANETTO (1998: Introducción, s.p). El violinista francés Louis-Gabriel Guillemain 
subtitularía "Conversations Galantes et amusantes" (conversaciones galantes y divertidas) sus 6 
Sonates en Quatuors para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo op. XII (París, Boivin, 1743). 
269 BLOCHWITZ (s.f.: II). 
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franqueza de mostrar de alguna manera a la gente de mi nación (que 
no lo sabe) qué diferencias hay entre la música de una nación y la de 
otra.] 

1.3.8.4 El Manuscrito de Bruselas 

En la Biblioteca del Conservatorio de Bruselas se conserva una colección 

manuscrita de 54 sonatas con bajo continuo, de las cuales, la mayoría son para la 

flauta.270 No se ha podido establecer ni la identidad del copista ni la fecha precisa de 

su elaboración. Puesto que algunas de las sonatas proceden de ediciones impresas, se 

ha podido establecer que esta fuente no puede ser anterior a 1709, fecha de 

publicación de la más antigua de ellas, el op. 1 de Johann Christian Schickhardt.271 

Por otro lado, la más moderna procede del op. 5 de Jean Baptiste Loeillet, de 1717.272 

Estos dos compositores eran también conocidos como virtuosos de la flauta de pico. 

En particular Loeillet fue uno de los exponentes de la transición de la flauta de pico a 

la travesera.273 Así como la datación, también la atribución de algunas obras es muy 

dudosa. Con la excepción de siete sonatas anónimas, según el manuscrito, los autores 

deberían ser el propio Quantz,274 Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Haendel, 

Johann David Heinichen, Christoph Graupner, Johann Heinrich Freytag, Johann 

Martin Blochwitz, Augustin Reinhard Stricker (el Kappelmeister que precedió a Bach 

en Cöthen, del cual se conserva también música de cámara en Dresde),275 Christoph 
                                                             
270 El manuscrito aparece a menudo mencionado por su código bibliotecario: MS Litt. XY 15.115. La 
edición moderna en facsímile lleva el título Manuscrit allemand du XVIIIe siècle (Thesaurus Musicus, 
Nova Series, Bruselas, 1979). 
271 Sonates a une flute et une basse continue (Ámsterdam, 1709ca.). Como era habitual en esta época, 
flute se refiere todavía a la flauta de pico.  
272 Six Sonatas of two Parts made on purpose for two German Flutes, Londres, 1717 ca. En este caso la 
destinación a la flauta travesera es explícita, aunque el título parece indicar algún tipo de adaptación. 
Es posible también que la indicación “made on purpose” sirva para convencer a los potenciales clientes 
amateurs a adquirir la obra sin tener que preocuparse por fastidiosas transposiciones. La transposición 
natural de música concebida para la flauta de pico a la travesera sería una tercera menor más abajo, que 
se obtiene automáticamente leyendo en clave de do en primera un pentagrama escrito en clave de sol en 
segunda, y adaptando consecuentemente las alteraciones (por ej. de fa mayor a re mayor). 
273 Sobre la familia Loeillet y la difusión de la flauta en Inglaterra, v. DEANE (1980). Sobre 
Schickhardt v. LASOCKI (1977). Schickhardt es el autor de Principes de la flûte contenant la maniere 
d’en joüer & la connoissance de musique necessaire pour cela/Avec quarante deux airs à 2 flutes...xii 
ouvrage (Ámsterdam, 1710-1715), un tratado para la flauta de pico. Las obras de ambos compositores 
se inspiran en el estilo de Corelli y constituyen un reflejo de su difusión en el norte de Europa.  
274 Es la sonata QV 1:Anh.42 en si menor (S.i. 12/8, Allegro 2/2, Cantabile 2/4, Presto 6/8). Augsbach 
la coloca en el grupo de las 44 sonatas falsamente atribuidas a Quantz (AUGSBACH, 1984: 85). Si 
fuera auténtica, entonces Quantz la debería haber escrito, como tarde, hacia 1717, lo cual no 
corresponde en absoluto con su biografía. 
275 V. SCHRÖDER (2001). 
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Förster (entre 1717 y 1723, violinista en Merseburg, la ciudad donde Quantz había 

sido Stadtpfeifer), Johann Sigismund Weiss (hermano del más conocido Sylvius 

Leopold, el laudista que Quantz recordaba junto con los otros virtuosos de Dresde). 

Sin embargo, la “Sonata XXX Traversa Solo et Basso Continuo del Sr Weisse” ha 

sido recientemente atribuida a Haendel, y fechada alrededor de 1707.276 

 Es importante destacar que Johann Heinrich Freytag (¿?-1720) era uno de los 

dos flautistas que prestaban servicio en Cöthen cuando J. S. Bach fue nombrado 

Kappelmeister en diciembre de 1717. El otro era Johann Gottlieb Würdig (¿?-1728), 

que, a partir de este mismo año se convertiría en (o volvería a su plaza de) Stadtpfeifer. 

Los dos flautistas de Cöthen se han relacionado tanto con la Suite BWV 1067 en Si 

Menor para flauta y orquesta, como con una hipotética versión temprana del Quinto 

Concierto de Brandeburgo.277 

Como en el manuscrito aparecen también 7 dúos para dos flautas de autor 

anónimo, el total de las piezas para flauta es de 45. Obviando momentáneamente los 

problemas de autenticidad mencionados, las sonatas están distribuidas de la siguiente 

manera, según los autores indicados: 

                                                             
276 Se trata de una sonata en re mayor que presentaría elementos procedentes de otras músicas de 
Haendel (BEST, 1985: 481). De todas formas, en la misma colección aparecen también pastiches 
obtenidos juntando partes diferentes de movimientos de Corelli y Albinoni, por ejemplo. 
277 Para la cronología de las obras para flauta de Bach, v. MARSHALL (1979). Marshall apunta a que 
la Partita para flauta sola BWV 1013 en la menor podría haber sido compuesta para Buffardin hacia 
1718, basándose en la existencia de una copia que posiblemente se remonta a 1722 o 1723. También de 
1718 sería la espuria Sonata en do mayor BWV1033 (ibid.: 496). No he incluido estas obras de Bach 
en la lista, por considerar que no hay pruebas que demuestres que estas fuentes estuvieran disponibles 
en el ambiente de Quantz. De todas formas, volveremos sobre este tema más adelante, al analizar la 
posible relación de J. S. Bach con el entorno de Dresde, Buffardin, y, posiblemente, el propio Quantz, 
que pertenece a un periodo algo posterior al que se trata aquí. 
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Autor Sonatas Tonalidades 

Anónimo  7 Sol, mi, La, Sol, Re, mi, Re 
Blochwitz 1 Sol 
Bohmer 2 mi, mi 
Förster 1 Re 
Freytag 5 la, La, mi, Sol, Re 
Graupner 1 Sol 
Händel 2 Sol, Re 
Heinichen 1 Re 
Loeillet 4 Re, mi, sol, Sol 
Quantz 1 si 
Schickhardt 1 si 
Stricker 2 Re, La 
Telemann 7 Sol, Sol, Re, mi, fa, mi, mi 
Weiss 3 si, Re, Sol 

La mayoría de la música contenida en el manuscrito presenta una marcada 

influencia italiana, y contiene pasajes de carácter violinístico y concertante, con 

progresiones de rápidos arpegios y sucesiones de saltos como las que se encuentran en 

las sonatas de Corelli. La colección es representativa de la tendencia del repertorio 

que pretendía emular el moderno estilo brillante del violín y emanciparse del 

anticuado y melancólico estilo de los flautistas franceses. Es posible que, cuando 

Quantz comenta que la especialidad de Buffardin era tocar piezas rápidas, se refiriese 

al tipo de música contenida en este manuscrito. 

1.3.9   Primeros intentos con la composición 

Quantz relata en su autobiografía que la carencia de repertorio para la flauta, 

junto con los conocimientos adquiridos con Buffardin, le llevan a plantearse la 

composición de sus primeras obras para la flauta. No obstante, al sentirse todavía 

inseguro con la composición, decide someter estas piezas al examen de otros músicos 

a fin de recibir sugerencias y mejorar así sus habilidades. También busca a alguien en 

Dresde que pueda ayudarle a perfeccionar sus estudios de contrapunto. El 

Cappelmeister Schmidt le había ofrecido su disponibilidad, pero su oferta no llegaba a 

concretarse en un compromiso firme. Quantz pensó también dirigirse a Heinichen, 

pero prefirió no hacerlo conociendo la poca simpatía que corría entre los dos 

compositores. 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

195 

Johann Christoph Schmidt (1664-1728) era Hofcompositeur en Dresde desde 

1698. Entre sus numerosas obligaciones estaban la de tocar el órgano y de 

proporcionar música para la corte, tanto para Dresde como para Varsovia. Había sido 

director de la música católica hasta 1717, cuando había tenido que ceder este cargo a 

Heinichen. Es posible que la desavenencia a la que alude Quantz tenga su origen en 

esta circunstancia, ocurrida sólo un año antes. Hay que considerar el perfil de Schmidt, 

que le convertía en un compositor particularmente idóneo para el repertorio litúrgico. 

Como destacaría Hiller (HILLER, 1784: 139), Schmidt tenía unos sólidos 

conocimientos del contrapunto, adquiridos primero con Christoph Bernhard (1628-

1692) y luego perfeccionados durante su estancia en Italia en 1694. Aunque Quantz 

no pudo beneficiarse de sus enseñanzas, sí lo hicieron sus alumnos, entre los cuales se 

cuentan nombres tan destacados como Carl Heinrich Graun y Melchior Hoffman 

(HÄRTWIG, 1980a). Recordamos que Schmidt era la persona que, un año antes, se 

había acercado a Quantz tras oírle tocar la trompeta durante las celebraciones del 

Reformationstag.278 

La formación del otro Hofcompositeur, Johann David Heinichen (1683-1729) 

era también considerable. Quantz le había conocido indirectamente junto con 

Telemann y Hoffman, a través de la música que su maestro de clave en Merseburg, 

Kiesewetter, se hacía mandar de Leipzig, donde Heinichen era estudiante de derecho 

y participaba en las actividades del Collegium Musicum.279 Su maestro, nada menos 

que Johann Kuhnau, se había quedado impresionado por su precoz talento. Su 

formación universitaria le dotó de las facultades literarias que le permitieron escribir 

uno de los más importantes tratados sobre bajo continuo de la época, Der General-

Bass in der composition, que publicaría en Dresde en 1728.280 Este tratado había ya 

salido a luz en una primera versión preparatoria en 1711, 281  que era la que 

probablemente había atraído la atención del organista Kiesewetter hacia él. En 

definitiva, Quantz debía conocer bien la valía de Heinichen desde mucho antes de 

llegar a Dresde. Sus reparos en pedirle clases de contrapunto puede estar motivado 
                                                             
278 V. p. 85. 
279 V. p. 61. 
280 Todavía hoy en día, el tratado de Heinichen sigue siendo considerado uno de los más relevantes 
sobre el acompañamiento. Hermann Keller opina que “merece ser colocado por encima de cualquier 
otro” y que “sería superfluo explayarse en elogios sobre su valor, ya que debería ya encontrarse en 
manos de todos.” (KELLER, 1931: XIII, la traducción es nuestra). 
281 Neu erfundene und grundliche anweisung, Hamburg, 1711 (HEINICHEN, 1711.) 
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por la consideración hacia la figura de Schmidt, tanto por su edad más avanzada que 

la de su coetáneo Heinichen, como por el agradecimiento que debía tenerle por 

haberse interesado por su formación, pese a que esto no se hubiera concretado en unas 

clases. 

El caso es que Quantz decidió aplazar la búsqueda de un maestro para otro 

momento y prefirió seguir estudiando por su cuenta. Quantz es muy explícito al 

respecto: su propósito era el de componer tríos282 y conciertos imitando la manera de 

hacerlo de los principales maestros.283 Añade que, para sus primeros intentos en la 

composición, le resultaron de gran utilidad los conocimientos aprendidos en Viena 

con Zelenka, y, en particular la comprensión del contrapunto doble a la octava. 

Entre las piezas que Quantz pudo componer en esta época, existe también un 

grupo de 20 sonatas para flauta y continuo, que se han relacionado284 con el periodo 

comprendido entre los primeros estudios con Zelenka y el año de su regreso a Dresde 

desde el viaje de formación por Europa, en 1727. Estas sonatas están reunidas en las 

127 páginas del manuscrito 18.020 conservado en la Staatsbibliothek zu Berlin-

Preußischer Kulturbesitz de Berlín, copiado por un copista no identificado en Berlín 

hacia mediados de siglo. 285  Siete de las veinte sonatas fueron incorporadas 

posteriormente al catálogo de Federico. Su adscripción al periodo temprano de Quantz 

se debe a su carácter italianizante, a la notable presencia en ellas de rasgos 

contrapuntísticos, como fugas e imitaciones, y al hecho de que la mayoría están en 

cuatro movimientos (lento-rápido-lento-rápido), y no en la forma en tres movimientos 

(lento-rápido-rápido) más habitual en Berlín. 

                                                             
282 Con el término “trío” Quantz se refiere a la sonata para dos instrumentos y bajo continuo, también 
denominada sonata a trío o trío sonata. Por comodidad, seguiremos usando la palabra “trío”, ya que, en 
este contexto, es imposible la confusión con formaciones sin bajo continuo. como el trío violín, viola y 
violonchelo o violín, violonchelo y piano, más típicas de épocas posteriores. 
283 1 “[…] die Partitures gründlicher Meister fleißig durch, […]” (QUANTZ, 1754: 210).  
284 OLESKIEWICZ (1998: 166). Delius (v. nota siguiente) establece 1734 como último año posible 
para la confección del manuscrito, basándose en consideraciones de concordancia con otras fuentes. 
(DELIUS, 1997). En todo caso, se trata de sonatas compuestas anteriormente a 1742, el año del 
traslado de Quantz de Dresde a Berlín.  
285 Un facsímil del manuscrito ha sido publicado por la editorial SPES como XX Sonate a Flauto 
traversiere solo e cembalo Ms. Berlin (Monumenta Musicae Revocata, n. 21), Florencia, 1997. Para 
una descripción detallada de las fuentes, sus concordancias y otras circunstancias ligadas a estas 
sonatas, remitimos al exhaustivo estudio de Nikolaus Delius que sirve de introducción al libro 
(DELIUS, 1997). 
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Por otro lado, la elección de los géneros del trío y del concierto no es casual, y 

se puede explicar sólo teniendo en cuenta su actividad sucesiva como compositor.286 

Hay que tener presente que la biografía es un documento escrito en 1754, cuando 

Quantz había recorrido ya gran parte de su trayectoria profesional. Por lo tanto, más 

allá de los sucesos y de las anécdotas de los tiempos relatados, es necesario interpretar 

ciertas afirmaciones en función también de su trayectoria vital hasta el momento de 

escribirla. 

1.3.10    Quantz y Pisendel 

Al mismo tiempo que empieza a componer sus primeras obras para la flauta, 

hacia 1718, Quantz conoce personalmente a Georg Pisendel, y entabla con él una 

relación de amistad que se mantendría incluso tras su marcha a Berlín. 

Ya se ha destacado287 el valor de la presencia de Georg Pisendel entre los seis 

virtuosos que Quantz rememora en la autobiografía, cuando refiere sus primeras 

impresiones tras la llegada a Dresde. Recordamos aquí que, en el momento de escribir 

la autobiografía, en 1754, Pisendel tenía 67 años, y moriría justo el año siguiente. Es 

comprensible el afecto que Quantz demuestra hacia el viejo amigo y maestro, que 

tanto había aportado a su formación. En la época de su encuentro con Quantz, 

Pisendel, destinado a convertirse en el violinista alemán más influyente de su época, 

era ya una figura clave en la difusión en Alemania del estilo veneciano, y, 

especialmente, del de Vivaldi. 

Es significativo el hecho de que Quantz empiece la relación con Pisendel justo 

en el momento en que se está perfeccionando con la flauta, y está deseando componer 

obra para el instrumento. No se puede descartar del todo que su deseo de componer 

conciertos para la flauta tenga que ver también con el efecto que le causaría escuchar 

a Pisendel interpretar, por ejemplo, algunos de los conciertos que Vivaldi le había 

dedicado en aquellos años. En este sentido, se puede afirmar que, a través de Quantz, 

Pisendel pudo influir, de alguna manera, también en los rasgos más típicamente 

violinísticos del lenguaje flautístico. 

                                                             
286 V. Apartado 2.3.5.1. 
287 V. p. 119. 
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Ya hemos planteado como hipótesis el hecho de que Quantz, al igual de lo que 

había pasado con Heinichen,  podría haber conocido indirectamente a Pisendel en la 

época de sus estudios con Kiesewetter, cuando el violinista era activo en Leipzig.288 

Su fama podría haber llegado en más de una ocasión hasta los oídos de Quantz, que, 

entonces, consideraba el violín como su instrumento principal, antes que el oboe o la 

flauta. De alguna manera, para Quantz, Pisendel podía representar la personificación 

de la fascinación que, cuatro años antes, en Pirna, había experimentado por la música 

de Vivaldi.289 

Sin embargo, la influencia de Pisendel no se limita sólo a la afición por el 

estilo italiano, y, afecta a otros aspectos ciertamente cruciales en el pensamiento 

musical de Quantz. 

Pisendel se encontraba en Dresde desde 1712 como violinista principal en la 

Hofkapelle. En el momento de su encuentro con Quantz, estaba todavía bajo las 

órdenes del Kappelmeister Volumier, al cual sucedería tras la muerte de este en 1728. 

Pisendel había llegado a Dresde provisto de una sólida reputación de violinista, 

primero por haber sido alumno de Giuseppe Torelli (1658-1709), y luego por la 

maestría demostrada en Leipzig con el novedoso género del concierto solista.290 Si 

esto ya le convertía en una autoridad en el estilo italiano, más aún lo hizo su viaje a 

Italia entre 1716 y 1717. En particular, los nueve meses transcurridos en Venecia le 

habían convertido en un alumno destacado del mismísimo Vivaldi, y le habían 

permitido establecer con él una intensa amistad. La admiración de Vivaldi por el 

virtuoso alemán se materializó en la serie de importantes obras que el compositor 

                                                             
288 V. p. 61. 
289 Pincherle describe de manera inmejorable la sintonía artística entre Vivaldi y Pisendel: “Among the 
professionals Pisendel is the violinist whose work most openly bears the impress of Vivaldi's teaching. 
There was undoubtedly a pre-established harmony between their personalities. Through its possession 
of something inspired and genuine, the personality of the young Saxon must have compelled the 
interest of the master. Their relations were exceedingly cordial; witness the concertos dedicated to 
Pisendel by Vivaldi or the adagio ornamented by the pupil, the manuscripts of which are still preserved 
in the library of Dresden.” [Entre los profesionales, Pisendel es el violinista cuya obra más lleva la 
huella de la enseñanza de Vivaldi. Había sin duda un armonía preestablecida entre sus personalidades. 
Provista de algo inspirado y genuino, la personalidad del joven sajón debió suscitar el interés del 
maestro. Su relación era más que cordial; lo atestiguan los conciertos que Vivaldi dedicó a Pisendel o 
los adagios que este ornamentaba, cuyos manuscritos todavía se conservan en la biblioteca de Dresde.] 
(PINCHERLE, 1962: 43). 
290 V. los testimonios de Stölzel (a través de Mattheson) e Hiller sobre las actuaciones de Pisendel con 
el Collegium Musicum de Leipzig (v. p. 82). 
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veneciano le dedicó expresamente.291 Otros compositores, como Albinoni y Telemann, 

escribieron importantes obras para el violinista alemán.292 Se puede afirmar que la 

manera de tocar de Pisendel influyó de forma determinante en la evolución del violín 

y de su repertorio en Alemania. A la luz de todo esto, es fácil imaginar el impacto 

emocional que tuvo que causar en Quantz el primer contacto con Pisendel. 

Atendiendo a la cronología, este ocurrió justo poco después de 1717, fecha del 

regreso del violinista de Italia.  

En el largo apartado que Quantz le dedica en la autobiografía, el recuerdo de 

los hechos contiene un sentimiento de gratitud y emocionada devoción. No sólo le 

define un gran virtuoso del violín, sino que destaca también sus cualidades morales y 

su rectitud como persona. Quantz reconoce que de Pisendel aprendió a ejecutar el 

adagio, que “realizaba de manera incomparable”.293 Es verosímil pensar que el 

Capítulo XIV del Versuch (significativamente intitulado “De la manera de ejecutar el 

adagio”) refleje muchas de las ideas de Pisendel al respecto. Su contenido apunta a 

que, además de las cualidades sonoras intrínsecas de la ejecución (timbre, dinámica, 

articulación, etc.), gran parte del buen resultado de un adagio dependía de la manera 

de ornamentarlo. En este sentido, la famosa afirmación de Quantz, según la cual en 

Dresde aprendió que la música no es sólo lo que está escrito en el papel,294 pudo 

también ser inspirada por la manera, emotiva y comunicativa, a la vez que llena de 

sabiduría, con la cual Pisendel sabía transformar los adagios. 

Quantz también destaca el profundo conocimiento que Pisendel tenía de las 

cuestiones relacionadas con la ejecución, y especialmente con la caracterización de 

los tempi.295 Ya hemos aludido a la actividad de recopilación y transcripción de 

                                                             
291 Según Pincherle, las obras que Vivaldi compuso “per il Sigr. Pisendel” son una sinfonía, cuatro 
sonatas y seis conciertos, cuyos manuscritos se conservan en Dresde (PINCHERLE, 1962: 247). 
292 V. DRUMMOND (1980). 
293 “[…] habe ich nicht nur das Adagio, welches er auf eine ausnehmend rührende Art spielte, 
vorzutragen erlernet;[…]” [(…) he aprendido no sólo a ejecutar el adagio, que él tocaba de una manera 
excepcionalmente conmovedora (…)] QUANTZ (1754: 211). 
294 V. p. 86 
295 Todavía en 1774, Johann Friedrich Reichardt celebraba la competencia de Pisendel en la buena 
ejecución. Reproducimos el pasaje entero por las interesantes apreciaciones que contiene sobre el 
adagio y la dinámica: “For perfect precision with respect to forte and piano it is not enough to make the 
ritornellos loud and to play softly from the point where the voice begins. This much was done perfectly 
here, but one missed the finer shadings of the loud and soft. Both forte and piano are in Adagio very 
different from what they are in Allegro; the painter, similarly, uses very different degress of light and 
shade in depicting a sad or gentle situation and in a merry banquet scene or furious battle piece. Each 
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música que, a lo largo de su vida, permitió a Pisendel reunir su imponente archivo de 

música instrumental. Muchas de sus copias, destinadas al atril de los músicos, 

contienen detalladas anotaciones de dinámica y articulación, que demuestran su 

preocupación por los detalles de la ejecución. El Cap. XVII del Versuch, íntegramente 

dedicado a los “deberes” de los acompañantes, constituye, por su exhaustividad, un 

verdadero tratado dentro del propio tratado. La meticulosidad que Quantz muestra 

hacia los pormenores de la ejecución representa un reflejo de las prácticas aprendidas 

en Dresde. La influencia  de Volumier pudo ejercerse en la aplicación de las normas 

del estilo francés y en la organización orquestal, mientras que la de Pisendel incidió 

en la perfección técnica y la realización expresiva y, en general, en la ejecución 

esmerada de la música según el estilo italiano. 

En el mismo pasaje de la autobiografía, Quantz destaca dos aspectos de la 

competencia de Pisendel  que aparecen como estrechamente relacionados con dos 

temáticas presentes en el Versuch, cuya relevancia examinaremos ampliamente más 

adelante. Una es la problemática de los estilos nacionales. Quantz recuerda que 

Pisendel estuvo entre los que le animaron a proseguir en su camino hacia la 

composición, y que le encaminó hacia el “estilo mixto”. Al respecto, parece 

significativo que Quantz no destaque tanto la notoria competencia de Pisendel en el 

estilo italiano, cuanto los buenos resultados que este conseguía con la mezcla del 
                                                                                                                                                                                 
of these shadings has again a special shading as the voice rises and falls. The significance of each 
movement, the situation of the character, even the natural voice of each singer and the very key of the 
aria - all these considerations must be most precisely weighed. For this, however, is required the correct 
and superlatively fine feeling and the untiring industry of a Pisendel, who, to Hasse's great 
astonishment, never mistook the tempo of an aria and gave himself almost incredible pains to write into 
all the parts, of every opera and every piece of church music performed under his direction, the forte 
and piano, their various shadings, and even the single strokes of the bow, so that in the extremely well-
chosen orchestra which the court at Dresden had in his time the most perfect order and precision 
necessarily prevailed.“ [Para ejecutar con la máxima precisión el forte y el piano no basta tocar los 
ritornellos fuerte y, a continuación, tocar piano desde el momento donde la voz solista empieza. Esto se 
hacía perfectamente aquí, pero se perdían los matices más sutiles del piano y fuerte. El forte y el piano 
en un adagio son muy distintos de cómo son en un allegro; de forma similar, el pintor utiliza distintos 
grados de luz y sombra para pintar una situación triste o amable, un alegre escena de banquete o una 
furiosa batalla. Cada uno de estos matices tiene además un matiz particular según la voz sube o baja. El 
significado de cada movimiento, la situación del personaje, incluso la voz natural de cada cantante y la 
tonalidad del aria - todas estas consideraciones deben ser evaluadas con la mayor precisión. Para esto, 
no obstante, se requiere la sensibilidad exacta, superlativamente fina y la incansable diligencia de un 
Pisendel, que, por gran asombro de Hasse, nunca fallaba el tempo de un aria y se preocupaba hasta lo 
increíble por escribir en todas las partes, de cada ópera y cada pieza de música religiosa ejecutada bajo 
su dirección, el forte y el piano, los distintos matices, e incluso cada golpe de arco individual, de 
manera que, en la bien selecta orquesta de la que disponía la corte de Dresde en su tiempo, no reinara, 
de necesidad, otra cosa que el orden más perfecto y la precisión.] (REICHARDT, 1774, Briefe eines 
aufmerksamen Reisenden, Primera carta a Herr Sch[riftsteller] Kr[euzfeld], repr. en STRUNK, 1950: 
702, por donde citamos y traducimos). 
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estilo italiano con el francés. Esta actitud nos reconduce, por ejemplo, a las palabras 

de Blochwitz o a la mencionada expresión “Geschmack der Welt” (gusto del mundo) 

de Heinichen.296 Si en Dresde esta concepción pudo ser una consecuencia natural del 

cosmopolitismo que caracterizaba su ambiente musical, en el resto de Alemania, se 

convertiría en una corriente de reivindicación de un estilo nacional, bien reflejada en 

el último capítulo del Versuch (QUANTZ ,1752: XVIII, §89).  

El otro aspecto relacionado con Pisendel es el interés de Quantz por el canto. 

Al recordar que Pisendel había estudiado canto con Francesco Antonio Pistocchi 

(1659-1726) en Ansbach,297 Quantz incide en atribuir a este hecho el origen de su 

buen gusto en la ejecución. En efecto Quantz recuerda, que emulando a Pisendel, 

también para él, la observación del estilo de los buenos cantantes se había convertido 

en el medio para formar sus criterios sobre el gusto.  

1.3.11   1719: La ópera italiana llega a Dresde 

A partir de este momento, quizá al hilo del recuerdo de Pisendel y de su 

pasado de cantante, Quantz enriquece su autobiografía con numerosas referencias al 

mundo del canto, y, especialmente, de la ópera italiana. El acontecimiento que le 

ofrece esta oportunidad es la llegada a Dresde de un grupo de cantantes italianos bajo 

la dirección del compositor Antonio Lotti (1660-1740), reclutados en ocasión de los 

suntuosos festejos de la boda entre el príncipe elector Federico Augusto con María 

Josefa de Austria298 en septiembre de 1719. 

Quantz informa brevemente que, para la ocasión, se representaron dos óperas 

italianas y un drama pastoral de Antonio Lotti, y dos serenatas de Heinichen. Además, 

Schmidt compuso la música de un divertissement francés en el cual participaron 

damas y caballeros de la corte haciendo de bailarines y cantantes. Siempre según 

                                                             
296 V. p. 185 
297 Para la asociación que Quantz establece entre Pistocchi, Pisendel y el buen gusto, v. p. 120. 
298 La Archiduquesa María Josefa de Austria (1699-1757) era la hija mayor del emperador José I de 
Austria y de la princesa Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo. El príncipe Federico Augusto 
(1696-1763) era el hijo primogénito del elector de Sajonia Federico Augusto I (Augusto II, como rey 
de Polonia) y de Christiane Eberhardine de Brandenburgo-Bayreuth. En 1733, se convertiría en su 
sucesor, como Federico Augusto II de Sajonia (Augusto III, rey de Polonia). La cuarta hija de este 
matrimonio sería la futura reina de España María Amalia de Sajonia (1724-1760), como consorte de 
Carlos III de España, con el cual se casaría en Nápoles en 1738. Esta descendiente del matrimonio del 
que se trata aquí reposa actualmente en San Lorenzo del Escorial. 
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Quantz, las óperas eran Gli odi delusi del sangue y Teofane, ambas con música de 

Antonio Lotti, y los cantantes que participaron en ellas fueron Francesco Bernardi 

(Senesino), Matteo Berselli, Santa Stella Lotti, mujer del director, Vittoria Tesi, 

Margherita Durastanti y la cantante alemana “Frau Hesse”.299 

Se trata de las primeras óperas y de los primeros cantantes famosos que Quantz 

escucha: su adhesión al que considera el más “puro” y “sensato” estilo italiano es 

inmediata y entusiasta. 

Dieses waren nun die ersten Opern, die ich in meinem Leben 
gehöret hatte. Sie setzten mich nicht nur in große Verwunderung; 
sondern sie machen mir auch Begriffe von dem damals 
unvermischten, 300  aber dabey vernünftigen, italienischen 
Geschmacke, wovon sich die itzigen Wälschen, meines Erachtens, 
nach und nach zu sehr entfernet haben.301 
[Estas fueron las primeras óperas que escuché en mi vida. No sólo 
provocaron en mi una gran maravilla, sino también me 
proporcionaron una noción del estilo italiano de entonces, que 
estaba todavía incontaminado, y, por ello, era todavía el estilo 
sensato del cual, en mi opinión, los actuales italianos se han alejado 
cada vez más]. 

                                                             
299 De Frau Hesse, Quantz se limita a decir que era la mujer del famoso violista da gamba, y consejero 
militar (“Kriegsraths”) del landgrave de Darmstadt (QUANTZ, 1754: 212-213). En realidad se trata de 
la soprano Johanna Elisabeth Döbricht (1692-1786), apodada “die Döbrichtin”, y considerada una de 
las mejores cantantes alemanas de su tiempo (NOACK/SCHRÖDER, 1980). Estos autores, reproducen 
entrecomillada una frase de Quantz, que habría elogiado su “beautiful, euphonious high register and the 
genuine womanliness of her acting” [bonito sonido de su registro agudo y su manera de actuar 
verdaderamente femenina], pero no indican su procedencia. No hemos podido encontrar esta frase en 
ninguno de los escritos de Quantz. En 1713 la Döbricht se había casado con Ernst Christian Hesse 
(1676-1762), compositor y virtuoso de la viola da gamba, ya alumno de Marin Marais y Antoine 
Forqueray en París entre 1698 y 1701. Efectivamente, Hesse, que también había estudiado derecho en 
la universidad de Giessen, desarrolló una curiosa carrera de músico y funcionario de la corte del 
landgrave de Hesse-Darmstadt (que, en 1719, era Ernst Ludwig, también compositor) que le llevó a ser 
director de la capilla musical y, a partir de 1714, consejero militar (Ripanti lo traduce erróneamente 
como “ministro della guerra” del “margravio”, RIPANTI, 1992: 459). Ni la viola da gamba ni las cuitas 
políticas le impidieron dedicarse también a un lucrativo negocio de comerciante de vinos 
(NOACK/VOSS, 2001). Entre 1709 y 1710, Hesse participó en una gira de conciertos con el 
pantaleonista Pantaleon Hebenstreit, que le llevó desde Dresde a Viena, donde se exhibió delante del 
emperador José I. También se ha relacionado a Hesse con algunas de las escasas obras de Haendel 
donde aparece la viola da gamba. En efecto, este industrioso personaje conoció a Haendel en 1706 en 
Hamburgo, y, poco después, participó en el estreno en Roma del oratorio La Resurrezione (HWV 47). 
También podría haber sido el destinario de la exigente parte de viola de la cantata Tra le fiamme (HWV 
170) (v. KING, 2005: 64-65). 
300 Literalmente, unvermischten quiere decir “sin mezclar”. El contexto de la frase induce a descartar 
una posible referencia al estilo “mixto” (gemischte), la mezcla de estilos francés e italiano que, por otro 
lado, Quantz auspiciaba. Aquí unvermischten es usado como una valoración de carácter elogioso a la 
pureza de aquel estilo, con el significado como de “incontaminado”. 
301 QUANTZ (1754: 212). 
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1.3.11.1 La boda de Federico Augusto y María Josefa de Austria 

Las palabras de Quantz no consiguen dar una idea del grandioso 

acontecimiento que supuso el matrimonio entre el príncipe elector de Sajonia y la 

archiduquesa austriaca. Tampoco permiten apreciar del todo su relevancia para la 

música, más allá de la impresión que le causaría al joven oboísta de la Polnische 

Kapelle. De hecho, la música fue el elemento central de las celebraciones, en casi 

todas las modalidades posibles, incluso las más extravagantes, como el desfile fluvial 

en el Elba entre Pirna y Dresde que acompañaba la entrada de María Josefa a la 

ciudad, y que constituyó el acto inaugural de los festejos. La boda motivó la 

inauguración en Dresde de uno de los mayores teatros de ópera de aquel momento en 

Europa, que se convertiría en el modelo a seguir para los futuros teatros en Alemania. 

La proyección que tuvo el evento y la fama de los cantantes convocados, 

constituyeron un reclamo tan poderoso que hasta Haendel, Telemann y Tosi se 

desplazaron a Dresde para asistir a las producciones de Lotti y de sus cantantes 

italianos. La afluencia de las personalidades musicales alemanas no es casual, y 

muestra el interés que despertaba entonces en Alemania todo lo que procedía de Italia, 

y, particularmente, de la ciudad de Lotti, Venecia. El impacto de los propios festejos 

fue tal que, durante muchos años, las ceremonias de boda de las realezas europeas 

intentaron parecerse a esta (WALTER, 2000: X). 

Con la boda de su hijo con una princesa austriaca, Augusto el Fuerte pretendía 

inicialmente ganar para Sajonia los territorios austríacos que María Josefa habría 

podido heredar en un futuro, si el trono de Viena se hubiera quedado vacante. Tras la 

muerte de José I en 1711, la corona pasó a manos de su hermano Carlos VI , que no 

tardó en garantizarse los territorios austriacos para su propia descendencia por medio 

de la Pragmática Sanción de 1713. Esto permitió la celebración de un matrimonio que 

los gobernantes austriacos nunca habrían aceptado, conociendo las miras 

expansionistas de Augusto de Sajonia. A cambio de renunciar a ellas, este consiguió 

acrecentar su prestigio internacional, debido a la importancia estratégica del nuevo 

enlace entre Dresde (y, con ella, Polonia) y Viena. 

La boda se dividió en dos partes: la primera se celebró en Viena, y la segunda 

en Dresde. Para planificar los festejos, Augusto el Fuerte se documentó leyendo 

relatos de famosas bodas de la historia. En cuanto al aspecto musical, ya sabemos que 
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sus preferencias se orientaban hacia la música francesa, y su modelo era Versalles. 

Sin embargo, tanto el príncipe como su futura esposa, tenían una fuerte inclinación a 

favor de la música italiana, la misma que, en aquel momento, dominaba en Viena. 

Para que hubiera concordia entre las dos partes de la boda, el elector accedió a los 

deseos de la pareja de novios en cuanto al carácter preferentemente italiano de la 

música. Esta es la razón de la invitación del grupo de músicos italianos que inauguró 

la que se podría definir como la primera gran temporada de la ópera italiana en 

Dresde. Esta duró sólo tres años, desde 1717 hasta 1720, cuando los cantantes 

italianos fueron despedidos y la ópera suspendida. Para la siguiente temporada, habría 

que esperar a la llegada de Johann Adolf Hasse y su mujer Faustina Bordoni, a partir 

de 1730 y a la sucesión de Augusto el Fuerte por su hijo el príncipe Federico Augusto. 

Las informaciones que Quantz proporciona no son del todo exactas, y se 

quedan cortas en lo que respecta tanto a las obras representadas como a los músicos y 

cantantes implicados. En realidad, los actos musicales fueron más variados y 

numerosos. A través de la copiosa documentación tanto textual como gráfica existente, 

ha sido posible reconstruir en detalle el programa de las celebraciones. A 

continuación, presentamos una lista de los principales actos musicales. En ella no 

figuran, por ejemplo, los actos donde intervenían las bandas de oboístas, trompistas y 

trompeteros sólo como aditamento de eventos no específicamente musicales.302 

                                                             
302 En WALTER (2000: XI-XII), se encuentra el programa completo de los actos, musicales y no, 
extraído de la documentación presente en los archivos de Dresde, de varias crónicas periodísticas del 
tiempo y del clásico estudio de Moritz Fürstenau sobre la vida musical en Dresde (FÜRSTENAU, 1861 
y 1862). 
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Principales actos musicales en Dresde (septiembre de 1719) 

Día  Actos Autores 
3 Reposición de la ópera pastorale Giove in Argo (estr. en 

1717) e inauguración del nuevo teatro 
Antonio Lotti 

7 Reposición de la ópera Ascanio (estr. en 1718) Antonio Lotti 
10 Serenata La Gara degli Dei303 J. David Heinichen 
13 Ópera Teofane en el nuevo teatro Antonio Lotti 
15 Cantata Li quattro Elementi  Antonio Lotti 
18 Serenata Diana sull’Elba  J. David Heinichen 
21 Reposición de Teofane Antonio Lotti 
23 Carrusel de los Cuatro Elementos, inauguración del 

Zwinger, y divertissement Le quatre Saisons304 
J. Chr. Schmidt 

24 Reposición de Ascanio Antonio Lotti 
27 Reposición de Teofane Antonio Lotti 
29 Reposición de Ascanio Antonio Lotti 

A estos actos específicamente musicales, hay que añadir la multitud de eventos 

de otra naturaleza, la mayoría de ellos también acompañados por música, como el 

mencionado desfile fluvial de Pirna a Dresde con músicos (entre ellos, Buffardin, 

Weiss y Pantaleon),305 un Te Deum con 330 salvas de cañón, numerosos bailes y 

banquetes con Tafelmusik, un combate de fieras con caza (“Kampf-Jagen”),306 un 

festival “de los siete planetas”,307 varios torneos y justas, tanto a pie como a caballo, 

competiciones de tiro, incluso nocturnas (“Nacht-Schließen”), fuegos artificiales, una 

                                                             
303 En el Kupferstichkabinett en Dresde se conserva un grabado de Johann August Corvinus (1683-
1738) que muestra el espectacular montaje de La gara degli Dei en los jardines del palacio real. (repr. 
en WALTER, 2000: XX. Esta fuente contiene la transcripción moderna de la pieza de Heinichen, y un 
detallado estudio sobre los festejos celebrados con motivo de la boda).  
304  También del divertissement francés de Schmidt existe un grabado conservado en el 
Kupferstichkabinett en Dresde, que muestra el montaje al aire libre del escenario (repr. en SMITH, 
1980: 48, sin indicación del autor). La obra, siguiendo el modelo del opéra-ballet, consistía en una 
secuencia de recitativos, arias, piezas concertantes y coros, todos concebidos en función de las 
capacidades de los nobles y miembros de la corte amateurs que la realizaron (HÄRTWIG, 1980a). 
305 V. p. 78 (nota). La participación del tiorbista Weiss y del flautista Buffardin a esta ceremonia no 
tendría mucho sentido desde el punto de vista puramente acústico, a no ser que los dos músicos 
estuvieran tocando en las inmediaciones de la princesa, posiblemente en su misma embarcación. 
Parecería cómo si el desfile quisiera emular el famoso festejo que, todavía hoy, se celebra en Venecia 
todos los años en el día de la Ascensión (Sensa en dialecto veneciano), cuando una multitud de barcos 
celebran el matrimonio de la ciudad con el agua siguiendo al Bucintoro, la galera desde donde el Doge 
(hoy, el alcalde) lanza simbólicamente un anillo a las aguas del mar Adriático. 
306 Para su celebración se fabricó un gran anfiteatro de madera para 4000 personas. Durante la caza el 
propio Augusto el Fuerte exhibió sus habilidades de cazador. (WALTER, 2000: X). 
307 Esta fiesta consistió en un ciclo de siete representaciones alegóricas, cada una dedicada a un planeta 
y al dios que lo simbolizaba, a menudo interpretado por uno de los miembros de la familia real 
disfrazado oportunamente. Augusto el Fuerte interpretó a Marte. Las obras de Heinichen fueron 
representadas para esta parte de los festejos (WALTER, 2000: X). 
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fiesta turca, con banquete y músicos disfrazados de turcos,308 procesiones y desfiles, 

conciertos de bandas militares y comedias, tanto italianas como francesas. Los únicos 

actos musicales de carácter francés fueron los ballets de entreacto de las óperas, la 

opéra-ballet de Schmidt y unas cuantas tragédies. 

El día siguiente del comienzo de los festejos, el 3 de septiembre de 1719, se 

inauguró el nuevo teatro,309 con una reposición de Giove in Argo de Lotti, que ya se 

había estrenado en 1717 en la Redoutensaal. Su arquitecto era Matthäus Daniel 

Pöppelmann (1662-1736), el mismo que había proyectado el espacio del Zwinger, la 

grandiosa explanada rodeada de pabellones de recreo donde se ubicó el teatro. La 

Opernhaus am Zwinger resultó ser el mayor teatro existente fuera de Italia en aquel 

momento: podía acoger a 2.000 espectadores y había costado 150.000 táleros.310 El 

escenario estaba preparado para las más elaboradas maquinarias, iluminaciones y 

efectos especiales, producto de la fértil imaginación del escenógrafo Alessandro 

Mauro (fl c1709–48),311 que había llegado a Dresde junto con Lotti. Durante las 

representaciones había más de 60 encargados trabajando entre bastidores (WALTER, 

2000: X). 

Quantz menciona sólo a algunos de los italianos que llegaron con Lotti, y 

también a otros que no tenían relación con él. Además varios de ellos ya estaban en 

Dresde desde antes de su llegada. Junto con Lotti llegaron a Dresde también el poeta y 

libretista Antonio Maria Luchini, el mencionado escenógrafo Alessandro Mauro, y 

dos pintores y dos carpinteros para los decorados. Los cantantes que formaban parte 

                                                             
308 Telemann compuso el Concierto en si bemol mayor 51:B1 con la indicación autógrafa “Concerto 
grosso, per il Sig.r Pisendel, da me GFTelemann, 14. Sept. 1719.”. Si la fecha es cierta, este concierto 
podía formar parte de la fiesta turca que se celebró en aquella fecha (ZOHN, 2008: 168-169). Por otro 
lado, Telemann podría haber concebido la suntuosa “Polacca”, quinto movimiento del Concert en suite 
en fa mayor 51:F4 como homenaje al rey de Polonia, Augusto, y a los nobles polacos. En la fiesta turca 
actuaba también la banda de jenízaros, cuerpo formado por soldados turcos normalmente residente en 
Varsovia. (v. WALTER, 2000: XVIII) 
309 El nuevo teatro, Opernhaus am Zwinger, reemplazó al antiguo teatro del siglo XVII (Opernhaus am 
Taschenberg), que había sido transformado en templo católico tras la conversión de Augusto al 
catolicismo. En 1849 quedó destruido por un incendio, y fue remplazado, en otra ubicación, por la 
actual Semperoper (HÄRTWIG/HERRMANN, 2001). 
310 ROBINS, 2006. Fürstenau calcula que, desde una estimación inicial de 61.546 táleros, se llegó, 
excluyendo la maquinaria de escenario, a un coste final de 147.917 táleros (FÜRSTENAU, 1862: 128-
130). 
311 Miembro de una familia de decoradores y escenógrafos, trabajó en Venecia, Roma, Turín y París, 
para óperas de Lotti, Leo, Porpora y Hasse. Estaba especializado en trampantojos y efectos de falsa 
perspectiva, y es considerado uno de los que introdujeron elementos de realismo en la opera seria 
(BOETZKER, 1980). 
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de la compañía de Lotti eran las sopranos Santa Stella Lotti (nacida Scarabelli, su 

esposa), Margherita Zani (La Marucini) Livia Costantini (La Polacchina), y la 

contralto Lucia Gaggi (Bavarini), los castrados Francesco Bernardi (Senesino), 

Cajetano Berenstadt y Matteo Berselli, el tenor Francesco Guicciardi y los bajos 

Lucrezio Borsari y Giuseppe Maria Boschi. Junto a ellos estaba también el violinista 

Francesco Maria Veracini, el virtuoso que Quantz menciona en la autobiografía,312 y 

varios instrumentistas de contrabajo (HÄRTWIG/HERRMANN, 2001). 

A estos hay que añadir los músicos italianos que se habían instalado poco antes 

en Dresde, invitados por el propio príncipe Federico Augusto con la firme intención 

de impulsar el estilo italiano y establecer la ópera en la ciudad, incluso en contra de la 

voluntad de su padre. Entre ellos estaban los cantantes Margherita Durastanti, Antonia 

Maria Novelli Laurenti (la Coralli) y Vittoria Tesi. El tiorbista Silvius Leopold Weiss 

también llegó en 1717. Aunque no era italiano, el compositor Johann David 

Heinichen llegaba a Dresde con una reputación análoga a la de los músicos 

procedentes de Italia, que es donde fue contratado. Además, como Veracini y Lotti, 

gozaba del favor personal del príncipe, que hasta consiguió convencer a su padre para 

que le nombrara Kapellmeister en 1717, cuando todavía seguía viviendo en Italia y, 

en concreto en Venecia, donde había llegado siete años antes, en 1710. De hecho, 

Heinichen llegó a Dresde acompañando al príncipe en su regreso de su viaje a Italia. 

La hostilidad del Oberkapellmeister Schmidt fue el precio que tuvo que pagar por su 

nueva posición en Dresde. Tanto Schmidt como Volumier estaban orientados hacia la 

música francesa, y la incorporación de los músicos italianos causó no pocas fricciones 

y recelos, que, no obstante, no consiguieron impedir la implantación del estilo italiano 

y de la ópera en Dresde.313 Esto, a la larga, supondría el ascenso de Pisendel, la 

promoción de los jóvenes como Quantz, y la preparación del terreno para la década de 

                                                             
312 V. p. 123. 
313 “[…] the two elements of musical influence, French goût and Italian gusto, reacted to one another 
like water and oil: an emulsion could not be achieved in the Grosse Capel- und Cammer Musique 
without struggle, intrigue and scandal.” [… los dos elementos de influencia musical, el goût francés y 
el gusto italiano, reaccionaron uno con el otor como el agua y el aceite: no se podía obtener una 
emulsión en la Grosse Capel- und Cammer Musique sin recurrir a la lucha, la intriga y el escándalo.] 
(LANDMANN, 1989: 23). Aunque Quantz no trata explícitamente este conflicto, sí relata algunas de 
las circunstancias relacionadas con él, como, por ejemplo, la rivalidad entre Schmidt y Heinichen (v. p. 
188) y el litigio entre Heinichen y los cantantes italianos que puso fin a la ópera (v. p. 219). También 
parecería encuadrarse en este clima la dramática huida de Veracini de Dresde (v. p. 32). 
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1730, dominada musicalmente por Hasse y Faustina Bordoni, ya con el príncipe 

Federico Augusto convertido en el rey Augusto III. 

En este sentido, también la elección de Lotti como compositor de la música 

para la boda tenía un preciso motivo estilístico. En la corte de Viena, inclinada hacia 

el estilo italiano, Lotti era bien conocido desde hace mucho tiempo, como demuestra 

la dedicatoria a José I de su colección de Duetti, terzetti e madrigali a più voci 

(Venecia, 1705). Veneciano de nacimiento,314 y antiguo alumno de Giovanni Legrenzi 

(1626-1690) (así como Francesco Gasparini, otra figura clave en la vida de Quantz), 

Lotti llegaba a Dresde con la reputación que le otorgaba el haber estrenado con éxito 

más de una quincena de óperas a partir de 1706, es decir, más de una por año. Pese a 

la fama internacional que le darían los tres años que transcurriría en Dresde, Lotti 

desarrolló prácticamente toda su vida a la sombra de las bóvedas de la Basílica de San 

Marco en Venecia, primero como infante cantor, después como organista desde 1704, 

y, posteriormente, como maestro di cappella, de 1733 hasta su muerte. Es posible que 

la impresión que ejerció la música de Lotti sobre Quantz, y, sobre todo, la manera de 

cantar de sus cantantes, tuviera algo que ver con la particular relación del compositor 

italiano con el canto y con su enseñanza: en Venecia, Lotti también era director del 

coro de mujeres del Ospedale degli Incurabili, famoso por su excepcional manera de 

cantar.315 

                                                             
314 Según Sven Hansell y Olga Termini, Lotti habría nacido en Hannover, donde su padre Matteo Lotti, 
se encontraba para cubrir temporalmente la plaza de Kappelmeister, aunque regresó a Venecia al poco 
de nacer Antonio. (HANSELL/TERMINI, 1980). Sin embargo Carlida Steffan, en su artículo para el 
Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, (vol. 66 de 2006), afirma que nació en Venecia el 5 de 
enero de 1667, en la parroquia de S. Marina, donde fue bautizado veinte días más tarde con el nombre 
de Antonio Pasqualin. Matteo Lotti se marchó a Hannover, aunque lo hizo sólo después del nacimiento 
de Antonio (STEFFAN, 2006). 
315 Además de la ópera y de sus fiestas, las cuatro atracciones musicales de Venecia eran las orquestas 
y coros de sus cuatro orfanatos u ospedali maggiori: la Pietá, i Mendicanti, l’Ospedaletto y 
gl’Incurabili, cuyos nombres legendarios estaban ligados íntimamente a los de Vivaldi, Porpora, 
Gasparini, Lotti y Galuppi, entre otros.  
Escuchando las voces de las chicas del orfanato de los Mendicanti en 1743, Jean-Jacques Rousseau 
describe así la emocionada turbación que le causaron: “Une musique à mon gré bien supérieure à celle 
des opéras, et qui n’a pas sa semblable en Italie, ni dans le reste du monde, est celle des scuole. […] 
Tous les dimanches à l’église de ces quatre scuole, on a durant les vêpres des motets à grand chœur et 
en grand orchestre, composés et dirigés par les plus grands maîtres de l’Italie, exécutés dans des 
tribunes grillées, uniquement par des filles dont la plus vieille n’a pas vingt ans. Je n’ai l’idée de rien 
d’aussi voluptueux, d’aussi touchant que cette musique: les richesses de l’art, le goût exquis des chants, 
la beauté des voix, la justesse de l’exécution, tout dans ces délicieux concerts concourt à produire une 
impression qui n’est assurément pas du bon costume, mais dont je doute qu’aucun cœur d’homme soit 
à l’abri. […] L’église était toujours pleine d’amateurs; les acteurs même de l’Opéra venaient se former 
au vrai goût du chant sur ces excellents modèles.” [Una música de un género muy superior en mi 
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Lotti escribió cuatro óperas para Dresde. Giove in Argo (melodrama pastoral, 

con libreto de Lucchini) se estrenó el 25 de octubre de 1717 en la Redoutensaal, y se 

replicó el 3 de septiembre de 1719 para inaugurar la Neues Opernhaus en el Zwinger. 

Otra ópera es la segunda de las  que menciona Quantz, es decir, Ascanio, ovvero Gli 

odi delusi dal sangue, también sobre libreto de Lucchini. También esta ópera se 

estrenó unos meses antes de las bodas, en febrero de 1718 en la Redoutensaal. Las 

otras dos fueron Teofane, con texto del libretista de la corte, Stefano Benedetto 

Pallavicino, que se estrenó el 13 de septiembre de 1719, y el carrusel teatral Li quattro 

elementi, representado en los jardines del palacio dos días después, el 15 de 

septiembre de 1719. 

De todas ellas, la que más interés suscitó fue Teofane, seguramente por ser el 

único verdadero estreno de una ópera de Lotti, ya que las dos que se habían 

representado en el nuevo teatro eran reposiciones. La propia partitura, hoy conservada 

en los archivos de Dresde, con sus guarniciones doradas y encuadernación de piel, fue 

concebida como un lujoso objeto de regalo.316 No se puede descartar que el estreno de 

Teofane se retrasara por las complicadas escenografías ideadas por Alessandro 

Mauro, y que este retraso forzara una reposición de Giove in Argo para la 

inauguración del teatro. El caso es que el 13 de septiembre, para asistir al estreno de 

                                                                                                                                                                                 
opinión a la de la ópera, y que no tiene igual en toda Italia o quizá en todo el mundo, es la de las scuole 
[…]. Cada domingo, en la iglesia de cada una de estas cuatro scuole, durante las vísperas, se ejecutan 
motetes para un gran coro con una gran orquesta, compuestos y dirigidos por los más grandes maestros 
italianos, y ejecutados en galerías enrejadas sólo por muchachas, la mayor de las cuales no tiene veinte 
años. No puedo concebir nada más voluptuoso ni más emocionante que esta música: las riquezas del 
arte, el gusto exquisito del canto, la belleza de las voces, el esmero de la ejecución, todo en estos 
deliciosos conciertos concurre a producir una impresión que ciertamente no es acorde con las buenas 
costumbres, pero de la cual estoy seguro que ningún corazón de hombre puede estar al reparo. […] La 
iglesia estaba siempre llena de amantes de la música; incluso los actores de la ópera acudían a formarse 
al genuino gusto en el canto con estos excelentes modelos.] (ROUSSEAU, 1782: VII, 52-53). 
316 En la edición moderna recientemente publicada de la sinfonía de Teofane, hay una descripción de la 
fuente original: “Die Partitur im Querformat 32,0 × 27, 1 cm ist ein Prachtband in dunkelbraunem 
Ledereinband mit umlaufender goldgeprägter Schmuckleiste, Goldschnitt der 475 Seiten und 
Vorsatzblättern vorn und hinten von grün-goldenem floralem Schmuck. Auf S. 4 der Vorsatzblätter 
steht mit Rötelkreide composta in Dresda, […] Teofane | Dramma per musica | in occasione | Delle 
felicissime Nozze | de Serenissime Principe | Federigo Augusta | Principe Reale de Polonia ed Elettora 
di | Sassonia | e | Maria Giosefa | Archiduchessa d’Austria | nell’anno 1719 in Dresda | composta in 
Dresden [gestrichen, s. S. 4] | Musica di Antonio Lotti | Venezia | […]” [La partitura, de 32 x 27, 1 cm., 
es un magnífico volumen de 475 páginas, encuadernado en cuero marrón oscuro con repujados dorados 
en relieve, con el corte de las páginas dorado, y guardas delanteras y trasera con una decoración floral 
de color verde y oro. En la página 4 aparece la portada con la siguiente indicación en tinta roja: 
Teofane, etc.]. (ZIMMERMANN, 2011: 37). 
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Teofane, acudió una multitud de personalidades, entre las cuales estaban también 

Telemann y Haendel.317  

El acontecimiento fue inmortalizado por un dibujo a tinta de Heinrich 

Christoph Fehling (1653-1725), conservado en el Kupferstichkabinett en Dresde, y 

reproducido en numerosas fuentes.318 Se trata de una vista lateral de la sala durante la 

representación: esta está abarrotada de público y luce fastuosos decorados. La 

representación de la orquesta permite observar tanto los instrumentos utilizados, como 

el número y la disposición de sus miembros. 

La orquesta está encerrada en un estrecho recinto rectangular que ocupa la base 

de la boca del escenario en toda su amplitud. Los músicos están todos alineados 

alrededor, hombro con hombro, y de espaldas al propio recinto. Esto hace que los del 

lado interior del rectángulo estén de cara al público, mientras que los que están en el 

lado opuesto miren hacia el interior del recinto, quedando de espalda al público. El 

director, sentado al clave está en el centro, encarado hacia la derecha, y tiene las 

flautas justo a su izquierda, en un lugar sin duda destacado. En el extremo izquierdo 

del lado interior hay tres músicos sosteniendo cada uno una flauta de pico. 

En el Versuch, Quantz dedica una especial atención a la disposición de la 

orquesta y a la proporción entre los diversos instrumentos.319 Para ello, tiene en 

cuenta varios factores, como la relación entre la sonoridad de cada uno y el correcto 

balance entre las diferentes partes, su tamaño, o las dimensiones de la sala y hasta el 
                                                             
317 PARKER (1994: 49). Haendel, que había conocido a Lotti en Venecia, incluiría un aria de bajo de 
Teofane en su ópera-pasticcio Elpidia, ovvero Li rivali generosi (HWV A1) de 1725 
(HANSELL/TERMINI, 1980). Su ópera Ottone (HWV 15), de 1723, utilizaría el mismo libretto de 
Teofane, del poeta de la corte de Dresde, Stefano Benedetto Pallavicino. Incluso es posible que tocara 
el clave en uno de los actos, ya que en los archivos de Dresde existe el registro de un pago de 100 
táleros a su favor por este concepto. De todas formas, su principal interés era seleccionar y reclutar los 
mejores cantantes para el teatro de Hay-Market en Londres. Lo consiguió inmediatamente con 
Margherita Durastanti, y, sólo tras largas negociaciones con Senesino y otros. (WALTER, 2000: XVIII. 
V. también p. 218).  
318 Además del mencionado PARKER (1994: 49), v., por ejemplo, la reproducción ampliada en 
SMITH (1980: 49), que permite apreciar los detalles de la disposición de la orquesta en el foso. 
319 QUANTZ (1752: XVII,VIII, §13-17). En la versión inglesa del Versuch (QUANTZ, 1966: 212-213), 
Reilly reproduce dos croquis obtenidos a partir de un esquema que aparece en la edición de Schering 
(QUANTZ, 1906), pero modificados según el esquema de la orquesta de Dresde que Rousseau presenta 
en su Dictionnaire de musique (ROUSSEAU, 1768:lámina G). Las recomendaciones de Quantz al 
respecto no recibían siempre una aceptación universal: en una (por el resto, elogiosa) recensión 
anónima del Versuch publicada en 1763 en la revista Bibliothek der schönen Wissenschaft und der 
freyen Künste (editada por Nicolai), el autor critica la disposición sugerida por Quantz por no ser la 
más inadecuada para espacios grandes y para obras vocales con muchos instrumentos de 
acompañamiento (REILLY, 1985: XXXI). 
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tipo de decoración o la distancia de los oyentes. Comparando las informaciones 

disponibles, es posible evaluar si las recomendaciones de Quantz tienen alguna 

relación con lo que él pudo observar en el teatro de Dresde durante sus primeros 

contactos con la ópera. 

Fürstenau, que se basa en los documentos de archivo, y, particularmente las 

órdenes de pago y los registros de personal, afirma (FÜRSTENAU, 1862: 61) que, en 

1719, los miembros de la Hofkapelle eran entre 32 y 34, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Instrumentos Cantidad 
Violines primeros 4 
Violines segundos 4 
Violas 4-5 
Violonchelos 4-5 
Contrabajos 2 
Flautas 2 
Oboes 4 
Fagotes 3 
Trompas 2 
Clave 1 
Tiorbas 2 

Como observa Oleskiewicz (OLESKIEWICZ, 1998: 337-338), en la 

ilustración de Fehling hay 40 músicos visibles en el foso, un número un poco mayor 

del que ofrece Fürstenau. A los músicos visibles habría que añadir las trompetas y los 

timbales, normalmente miembros de los cuerpos militares, y que, en el teatro, no 

estaban en el foso, sino en los palcos a los lados de la orquesta. Es plausible pensar 

que, debido al carácter extraordinario del acto, la orquesta recurriera a unos refuerzos 

para su ampliación. 

La proporción que Quantz recomienda (QUANTZ, 1752: XVII, I, §16) para la 

plantilla de una orquesta con 12 violines (6 primeros y 6 segundos) es de 3 violas, 4 

violonchelos, 2 contrabajos, 3 fagotes, 4 oboes y 4 flautas. Añade un segundo clave y 

una tiorba si la orquesta está en el foso de un teatro, y 2 trompas cuando haga falta, 

por un total de 36 músicos. Se puede así concluir que la recomendación de Quantz no 

está muy alejada de las cifras que corresponden a los miembros de la Hofkapelle, y de 

los que aparecen en el dibujo de Fehling (teniendo en cuenta la excepcionalidad del 

acto). En el caso particular de la flauta, la recomendación de Quantz de disponer de 
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cuatro flautas, puede estar compensada por la presencia en el dibujo de Fehling de 3 

flautas de pico, que junto con las 2 traveseras, suma un total de 5 flautas. De todas 

formas, habría que considerar la intervención de las flautas de pico como algo 

circunstancial de un momento particular de la ópera: normalmente, estos tres músicos 

habrían sido oboístas. 320  Los dos flautistas de travesera serían Buffardin y 

Blochwitz.321 

La mención de estos dos virtuosos en la orquesta no conduce a otro importante 

aspecto ligado a Teofane: la presencia de varias arias con instrumentos obbligati. Este 

género era muy demandado en Dresde, ya que permitía exhibir las habilidades de sus 

virtuosos instrumentistas junto con la brillantez de los cantantes. De hecho, la 

partitura de Teofane presenta una instrumentación particularmente colorista, con 

muchas intervenciones solistas de oboes, trompas, fagotes y trompetas. Algunas de 

ellas, particularmente exigentes, estaban destinadas a los virtuosos. Un buen ejemplo 

es el aria de Adelberto (interpretado por Berselli) “Lascia che nel suo viso”, que lleva 

un elaborado solo para “Mandolino ó Arcileuto”, probablemente un laúd soprano, de 

cuya ejecución, evidentemente, se encargaría el laudista Weiss (SMITH, 1980: 50). 

Otra está destinada al mismo personaje y lleva una vistosa parte para una flauta 

solista, sin duda destinada a Buffardin (OLESKIEWICZ, 1998: 341). Sin embargo, la 

más llamativa, y la que pudo haber causado una mayor impresión en el joven Quantz, 

es el aria de Ottone (interpretado por Senesino) “Rosignoli che celebrate”, con dos 

flautas que parodian el canto de un ruiseñor, donde aparecen todas las figuraciones 

típicas de este tipo de aria en imitaciones de pájaros: notas con puntillo, rápidos 

trémolos con saltos, pequeños arpegios ascendentes y las características notas 

repercutidas en staccato.322 

                                                             
320 Basándose en las características de la escritura, Oleskiewicz sugiere que las flautas que aparecen en 
las partituras son siempre flautas traveseras, y que las flautas de pico tocarían sólo en los ballets 
franceses de los entreactos de la obra (OLESKIEWICZ, 1998: 340). 
321  El tercer flautista de la Hofkapelle, Jean Cadet, pasó a ser fagotista a partir de 1717 
(OLESKIEWICZ, 1998: 46). 
322 Haendel, que estaba presente en el estreno, había utilizado la flauta para un papel parecido en 
Rinaldo (HWV 7, 1711) (aria “Augelletti che cantate”), y volvería a emplearlo en Acis and Galatea 
(HWV 49) (aria “Hush, ye pretty warbling quire!”), cuyo estreno fue de poco posterior al de Teofane. 
Quizá la más famosa de este tipo de aria en Haendel es “Sweet bird” de L’Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato (HWV 55, 1740). Motivos parecidos, asociados a la flauta, se encuentran también en Vivaldi 
(los dos conciertos “Il Gardellino”, RV 90 y RV 428), Couperin (Le Rossignol en amour con su Double, 
en Troisième livre de pièces de clavecin, París, 1722) o Telemann (mov. final de la Fantasia 12 
TWV40: 13 en sol menor para flauta sola). 
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En general, la escritura para la flauta de las partes de Teofane es análoga a la 

que se encuentra en las sonatas del mencionado Manuscrito de Bruselas.323 Su 

carácter brillante y vivaz confirma la tendencia hacia la emancipación de la flauta del 

repertorio de la primera generación de flautistas franceses, y el intento de 

homologarlo al lenguaje más moderno del violín. 

1.3.11.2 Juicios sobre los cantantes 

Cuando Quantz entra por primera vez en contacto con la ópera italiana y 

escucha cantar a los virtuosos italianos no ha cumplido todavía 23 años, y se 

encuentra en pleno proceso de maduración, bajo todos los puntos de vista. En pocos 

meses, ha tenido que abandonar el violín para el oboe, y se está planteando 

convertirse en flautista. Está empezando a componer, y anhela ampliar horizontes y 

conocimientos. Siendo un simple Stadtpfeifer, casi de repente, se encuentra en 

contacto directo con los mejores instrumentistas del momento. 

También el mundo que le rodea está experimentando un rápido proceso de 

transformación. Los focos de atención son múltiples, y todos en constante 

movimiento: la dialéctica entre estilo francés, estilo italiano y estilo mixto, la 

progresiva emancipación de los instrumentos respecto al canto, con el nacimiento de 

un lenguaje instrumental autónomo protagonizado por el violín, el cambio de 

paradigma que en Alemania supone la impetuosa llegada del concierto solista y de la 

sonata en los modelos de Vivaldi y de Corelli, el incipiente conflicto entre la 

dimensión racional de la música polifónica y la afectiva implícita en la moderna 

melodía galante, con todas las contaminaciones y las desviaciones propias de los 

fenómenos condicionados por la moda. 

Con la ópera, Quantz tiene la oportunidad de comprobar cómo, en un solo 

tiempo y un solo espacio, el del teatro, se concentran y se materializan todas las 

inquietudes acerca de la melodía, el acompañamiento, la ornamentación, la buena 

ejecución, los estilos, la profesión musical, la expresión, los géneros y la 

composición. Es fácil imaginar de qué manera todas aquellas anécdotas, 

informaciones, impresiones y juicios que tantas veces habría podido escuchar en boca 

                                                             
323 V. p.185. 
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de Zelenka, Buffardin, Pisendel y los que habían estado fuera de Alemania, se 

concretaban ahora en una realidad tangible, con la cual medirse y confrontarse. Los 

varios Senesino, Santa Stella, Durastanti o Berselli cantando la música de Lotti, 

tocada a su vez por los virtuosos de Dresde, constituyen para él el arranque de una 

senda, la del ejercicio crítico y de la formación del gusto, que, junto con la 

experiencia, le llevará a convertirse en un maestro.324 

Es en esta parte de la autobiografía donde Quantz empieza a verter los 

primeros de sus famosos juicios sobre los cantantes. Consciente de su importancia, 

Burney optó por reproducirlo en su integridad dentro de su biografía resumida de 

Quantz.325 En la autobiografía, estos juicios aparecen dispersos en varios lugares del 

texto, en relación a la escucha de uno u otro cantante. No obstante, se observa la 

aplicación de unos criterios constantes, que se repiten también en las numerosas 

partes del Versuch donde trata del canto en general. Es entonces posible extraer de 

estos juicios un esquema analítico bastante consistente, basado en determinados 

parámetros. Es importante recordar que las referencias a la imitación del canto son 

casi un tópico en la literatura musical del Barroco, al cual no se sustrae tampoco el 

Versuch. Sin embargo, no es tan frecuente encontrar, y menos en autores competentes 

o en textos de gran envergadura, juicios sobre cantantes concretos u opiniones sobre 

su manera de cantar como las que se encuentran en Quantz. Esto ha convertido estos 

juicios en una fuente de información muy citada en la literatura posterior, que, para 

algunos cantantes, es también la única existente. 

Las siguiente lista muestra los parámetros que se puede deducir de los juicios 

de Quantz. Al lado de cada parámetro, hemos añadido unos ejemplos de los juicios, 

clasificaciones o criterios expresados por Quantz. Estos no se pueden siempre 

comparar entre si, puesto que unos son cuantitativos, otros cualitativos y otros sólo 
                                                             
324 “[…] the impressions that Quantz had already gained were among the most important in forming his 
ideals of performance. In the years that followed he constantly studied the styles of the best vocalists of 
his day.” […las impresiones que Quantz había recabado estaban entre las más importantes para la 
formación de sus ideales acerca de la ejecución. En los años siguientes el estudió con asiduidad los 
estilos de los mejores cantantes de su tiempo.] (REILLY, 1985: XVI). 
325 “M. Quantz characterises several of them, in so discriminate and masterly a manner, that I shall 
follow him more exactly than I have hitherto done.” [El Sr. Quantz caracteriza a varios de ellos de una 
manera tan distinguida y magistral, que yo me limitaré a seguirle con más exactitud de lo que hecho 
hasta ahora.] (BURNEY, 1775: 174-175). Mientras que la biografía de Burney es una paráfrasis 
resumida de la autobiografía de Quantz, los juicios sobre los cantantes son una traducción literal del 
alemán. Esto permite una comparación semántica entre los textos, que ayuda a comprender mejor el 
significado y los posibles matices que Quantz pretende expresar.  
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afectan a la presencia o ausencia del parámetro correspondiente. La tabla permite 

evaluar la relación entre las observaciones de los casos concretos enumerados en la 

autobiografía con las ideas de Quantz acerca del canto, expresadas, de forma más 

abstracta y normativa, en el Versuch. 
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Parámetros Ejemplos de valoración o clasificación 
Tipo de voz Contralto, soprano, tenor, bajo 
Calidad de la voz Penetrante, homogénea, profunda 
Timbre Grave, claro 
Afinación Pura 
Efecto Agradable 
Trino Bueno 
Extensión Suele indicar la nota más aguda 
Estilo Bueno 
Dicción (Vortrag)326 Buena 
Ornamentación Abundante, moderada, passaggi 
Ejecución de la ornamentación Finura, velocidad, nitidez 
Tipo de articulación De pecho 
Aspecto (Gestalt) Adecuado para el teatro  
Manera de cantar Magistral 
Manera de actuar (Action)327 Natural, apasionada 
Tipo de papel ideal Heroico, austero, amante, elevado 

Los primeros juicios que aparecen en la autobiografía están dedicados a tres de 

los cantantes que Quantz escuchó en 1719, en las producciones de Lotti: Senesino, 

                                                             
326 Quantz usa el término Vortrag (QUANTZ, 1754: 213), que Burney traduce como elocution 
(BURNEY, 1775: 175) Normalmente, con Vortrag, Quantz se refiere a la ejecución musical, sobre 
todo dentro del contexto conceptual de la “buena ejecución” (v., por ejemplo el propio título del Cap. 
XI del Versuch: “Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt”; “De la bonne Expression en 
général, lorsg’on chante ou qu’on joue”), y, especialmente, cuando se trata de instrumentos. Sin 
embargo, Vortrag tiene también una acepción relacionada con el ámbito conceptual de “declamación”, 
“recitación”, o “dicción”, que es la que creemos que Quantz entiende aquí. Si se refiriera a la 
“ejecución”, resultaría redundante y superflua una apreciación de carácter global, como por ejemplo, la 
que Senesino tenía una “ejecución perfecta”, tan cerca de afirmaciones de carácter más específico, 
relacionadas con la propia ejecución, como que la afinación era pura, el trino bonito o la manera de 
cantar magistral. Hemos tratado en profundidad el concepto de “buena ejecución” en el Apartado 2.3.3   
de esta tesis. 
327 Quantz utiliza el término Action, que, en el Versuch, sólo aparece en la siguiente frase que cierra el 
Párr. 66 del Cap. XVIII, referida a los cantantes franceses: ”Es bleibt ihren Sängern nichts besonderes 
eigen, als die gute Action, welche sie vor andern Völkern voraus haben.”; “Ce n’est que le jeu du 
Théatre qui distingue leur Canteurs, & il faut convenir qu’ils le possèdent préférablement à toutes les 
autres nations.”(QUANTZ, 1752: XVIII, §66). Burney también usa action (BURNEY, 1775, 175). 
Significativamente, pese a que la palabra no es alemana (sino, con toda probabilidad, francesa), sin 
embargo, la versión francesa emplea la expresión jeu du théatre en francés. Entre las acepciones del 
lema “acción”, el DRAE (2001) registra la siguiente: “4. f. En el orador, el cantante y el actor, conjunto 
de actitudes, movimientos y gestos que acompañan la elocución o el canto.”, incluso por delante de la 
(aparentemente, de uso más común) “5. f. En las obras narrativas, dramáticas y cinematográficas, 
sucesión de acontecimientos y peripecias que constituyen su argumento.”. Aunque el sentido general de 
la frase apunta claramente a la acepción 4 del DRAE, hemos preferido utilizar la locución “manera de 
actuar” por parecer más esclarecedora, integrarse mejor en el contexto, y, también, porque conserva la 
raíz de palabras como “actor”, “actuación” y la propia “acción”. En definitiva, lo que Quantz parece 
evaluar aquí es la capacidad “teatral” o “actoral”, es decir, la cualidad de “actor” del cantante. 
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Berselli y la mujer del compositor, Santa Stella Lotti. También menciona a Vittoria 

Tesi, pero sólo para indicar que deja el correspondiente juicio para más adelante. 

Senesino tenía una voz de mezzo soprano328 penetrante, clara, homogénea, y 

agradablemente profunda, una afinación pura y un bonito trino. En el registro agudo 

sobrepasaba el fa’’ sólo de vez en cuando. Su manera de cantar era magistral y su 

dicción perfecta. No solía añadir muchas variaciones arbitrarias a los adagios, pero 

sus ornamentos esenciales eran de la mayor finura. Cantaba el alegro con mucho 

fuego y conseguía ejecutar los pasajes de manera agradable y con bastante velocidad, 

articulándolos desde el pecho. Su aspecto era conveniente para el teatro, y tenía una 

manera de actuar natural. Interpretaba mejor los papeles de héroe que los de amante. 

Berselli tenía una voz agradable de soprano agudo, aunque algo delgada. Su 

extensión, que del do’ llegaba hasta al fa’’’ con la mayor facilidad, era asombrosa, 

más que su arte en el canto. En el adagio no mostraba muchos afectos, y en el allegro 

no se prodigaba mucho en los pasajes. Su aspecto no era desagradable pero su manera 

de actuar tampoco era muy apasionada. 

Santa Stella Lotti tenía un voz de soprano plena y potente, bien afinada y con 

un buen trino. Le costaban un poco las notas agudas. Su mayor cualidad era el adagio. 

Tenía muy buena presencia en el escenario. Por encima de todo, tenía una inmejorable 

manera de actuar al representar personajes de carácter elevado. 

1.3.11.3 El tempo rubato 

Un dato muy interesante que Quantz añade aquí, es que la primera vez que 

escuchó el tempo rubato fue durante la actuación de Santa Stella Lotti. En el Párr. 7 

del Cap. XVII, Secc. VI (dedicada al acompañamiento al clave), Quantz describe de 

forma esclarecedora una situación real de aplicación del tempo rubato: 

                                                             
328 Burney complementa así esta información: “M. Quantz calls it a low mezzo soprano voice, which 
seldom went higher than F; but as this account was drawn up, in the younger part of Senesino’s life, 
before he went to England, it is natural to imagine, that his voice may afterwards have lost some of its 
high notes; for in all the airs which Handel made for him he is strictly confined to the limits of a true 
contralto.” [El Sr. Quantz la denomina una voz de mezzo soprano baja, que raramente iba más arriba 
que el fa; sin embargo, como este relato se refiere al pasado, cuando Senesino era más joven, antes de 
llegar a Inglaterra, es fácil imaginar, que su voz podría haber perdido posteriormente algo de su tesitura 
aguda, ya que, en todas las arias que Haendel le destinó, está estrictamente confinado en los límites de 
un genuino contralto.] (BURNEY, 1775: 175). 
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El acompañante debe mostrar seguridad en el pulso, pero también 
saber contener sus ansias por apresurarse en el tempo rubato, 
cuando el solista, justo en medio de sus ornamentaciones, en su 
mejor momento, quiere retener una nota, dejar un instante de 
silencio y lanzarse de nuevo a tocar adelantándose un poco. Si el 
acompañante no secunda al solista, además de sobresaltarle, 
también despertará su desconfianza, y terminará por atemorizar 
hasta al mejor de los músicos, entorpeciendo su deseo de realizar 
con libertad y atrevimiento cualquier ocurrencia agradable que se le 
ocurra.329 

El carácter extraordinario de esta descripción reside en el punto de vista del 

observador. En lugar de intentar describir el efecto del tempo rubato desde fuera, 

como podría hacerlo un espectador, Quantz intenta (no sin tropezar con alguna 

dificultad en la redacción) retratar con precisión la dinámica interna de la alteración 

rítmica, centrándose en la interacción entre el solista y el acompañante. En su 

concepción, el tempo rubato ocurriría durante la ejecución de una ornamentación 

improvisada, y consistiría en una secuencia de alteraciones rítmicas. En el caso 

particular descrito, consiste en una ralentización del pulso durante la ejecución de las 

ornamentaciones (evidentemente, del tipo de las variaciones arbitrarias), seguida por 

la retención de una de las notas, y, tras un breve silencio, la reanudación del pulso a 

través de una rápida aceleración. Es interesante destacar que Quantz relaciona 

significativamente el rubato con un momento particularmente placentero de la 

ejecución (“en su mejor momento”), que ocurre durante una improvisación, y lo 

inscribe en un gesto musical que es, a la vez, de emancipación (“libertad”) y de 

transgresión (“atrevimiento”). 

Por otro lado, es evidente que la apreciación de Quantz sobre el tempo rubato 

escuchado en Dresde no reviste ningún carácter de novedad, y que su relato 

autobiográfico sólo registra su primer contacto con una práctica que estaba ya 

ampliamente establecida, no sólo en el estilo italiano, sino, como veremos, también en 

la música francesa. De hecho, pese a su notoria asociación con el Romanticismo 

                                                             
329 QUANTZ (1752: XVII, §7). En el Versuch, Quantz trata también de la fermata, el lugar, 
normalmente indicado por un calderón, donde el flujo rítmico se detiene por motivos expresivos o para 
permitir al solista ejecutar una cadencia improvisada (v., por ejemplo, QUANTZ, 1752: XV, §35). Sin 
embargo, Quantz trata la fermata y el tempo rubato de manera bien diferenciada. La fermata depende, 
en primer lugar, de la presencia del correspondiente signo gráfico en la partitura, y considera que puede 
estar sometida a la aplicación de unas normas que regulan su duración (v. QUANTZ, 1752: XVII,VII, 
§43). Cuando trata del tempo rubato evita deliberadamente cualquier actitud normativa, y sólo se limita 
a ofrecer unas recomendaciones de buenas prácticas, como, por ejemplo, la de “secundar” las 
ocurrencias del solista.  
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musical, el tempo rubato es un recurso profundamente entrelazado con la ejecución 

musical desde que la música empieza a implicarse con la expresión de los afectos. Por 

su propia naturaleza, huidiza y extemporánea, no reconducible a una norma, su 

definición no puede ser que vaga e imprecisa, más que con cualquier otro aspecto de 

la ejecución. Más o menos disfrazadas en la notación musical o en la redacción del 

texto, evidencias de la práctica del tempo rubato aparecen en numerosas fuentes de 

los siglos XVI y XVII, como, sólo por citar alguna, Ganassi, 330  Zacconi 331  o 

Frescobaldi.332 El interés de Quantz se inscribe en su atención hacia la “buena 

ejecución” y en su relación con el gusto en general. Como para los demás autores, 

también para Quantz el tempo rubato constituye un aspecto difícil de cuantificar y 

plasmar en reglas verificables. Tampoco se puede olvidar que la referencia al tempo 

rubato surge dentro del contexto del canto, y, especialmente, de la ópera, su 

manifestación más íntimamente relacionada con los afectos. 

Antes de seguir con la biografía, hay que mencionar un ulterior aspecto 

relacionado con este tema, cuya incomprensión puede distorsionar la interpretación 

del concepto del tempo rubato en Quantz. En varias fuentes modernas se alude a una 

                                                             
330  Sylvestro GANASSI, Opera intitulata Fontegara (Venecia, 1535). Neumann comenta cómo 
Ganassi utiliza los recursos notacionales de las proporciones rítmicas para fijar en el papel la naturaleza 
irregular propia del rubato: “[…] the author manages with the help of such proportions as 3/2, 4/3, and 
7/4, set against a background of either tempus perfectum: O or tempus imperfectum: C , to give a 
graphic suggestion of astounding rhythmic freedom and tantalizing rubato effects. Such freedom was 
certainly at the heart of artistic diminutions at all times, but Ganassi's ingenuity in conveying it on 
paper is a truly remarkable feat that was not matched by any later author.” […con la ayuda de 
proporciones como 3/2, 4/3 y 7/4, dispuestas en contextos de tempus perfectum: O o de tempus 
imperfectum: C , el autor intenta dar una sugerencia gráfica de una asombrosa libertad rítmica y de 
unos seductores efectos de rubato. Esta libertad estaba ciertamente en el corazón de las diminuciones 
artísticas de todos los tiempos, pero el ingenio de Ganassi para transferirla en el papel es un hecho 
verdaderamente destacable, que no fue igualado por ningún autor posterior.] (NEUMANN, 1978: 21). 
331  Lodovico ZACCONI, Prattica di música (Venecia, Bolonia, 1592): “[…] le dette figure 
s’accompagnano con alcuni accenti causati d’alcune rittardanze & sustentamenti di voce que si fanno 
col torre una particella d’una figura & attriburla all’altra.” [… dichas notas se deben acompañar con los 
acentos que se producen retrasando una nota, sosteniendo la voz, y quitando un pequeña porción de una 
nota para atribuírsela a la siguiente.] (ZACCONI, 1592: I, 56). Significativamente, Zacconi incluye 
este consejo en el capítulo LXIII “In che modo si possano le figure Musicali cantar con gratia” [De qué 
manera se pueden cantar con gracia las notas musicales]. 
332 Girolamo FRESCOBALDI, Il primo libro di Toccate e Partite d’Intavolatura di Cimbalo, Roma, 
1615. En su prefacio Al lettore, aparece en primer lugar la siguiente advertencia: “Primieramente; che 
non dee questo modo di sonare stare soggetto a battuta, come veggiamo usarsi ne i Madrigali moderni, 
i quali quantunque difficili si agevolano per mezzo della battuta, portandola hor languida, hor veloce, e 
sostenendola etiandio in aria secondo i loro affetti, o senso delle parole.” [En primer lugar, en esta 
manera de tocar, no hay que sujetarse estrictamente al pulso, como se suele ver en los madrigales 
modernos, que, aunque difíciles, se hacen más fáciles por medio del compás, llevándolo a veces lento y 
a veces rápido, incluso suspendiéndolo en el aire, con arreglo a sus afectos y al sentido de las palabras.] 
(FRESCOBALDI, 1615: Intro). 
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distinción teórica entre dos tipos de rubato, esquemáticamente divididos en uno 

antiguo y otro moderno.333 El primero, relacionado con la música del Barroco, 

consistiría en la anticipación o el retraso de la voz principal sobre un bajo que debería 

mantener el pulso regular. Esto crea de facto una especie de efecto de síncopa que, 

busca, de alguna manera, alterar la percepción de la armonía, creando efímeros 

retardos y disonancias artificiales, como se aprecia en los ejemplos musicales de 

ciertas fuentes históricas. El segundo, más relacionado con la música de teclado y con 

un estilo más moderno, sobre todo del Romanticismo, consiste en la alteración 

deliberada del pulso en todas las partes, además de la falta de sincronización de las 

voces. La incomprensión a la que aludía, reside en el hecho de que, en este contexto, 

Quantz suele ser presentado como un autor que aboga por el primer tipo de rubato, 

cuando, como se ha podido observar en sus mismas palabras, no sólo admite, sino que 

recomienda la alteración del pulso en todas las partes, aunque para circunstancias bien 

determinadas.334 

La práctica del rubato no debería reducirse a un esquema tan simple. Los 

testimonios sobre la praxis musical apuntan a una amplia casuística de situaciones 

muy fluidas, dependientes tanto de condicionantes objetivos, como de géneros, estilos, 

instrumentaciones o influencias de determinadas convenciones, así como de 

ocurrencias puntuales o hasta del capricho de un determinado ejecutante. Este 

panorama se complica a partir de la aparición de la monodía acompañada a principios 

del siglo XVII y con los desarrollos posteriores como la ópera, el concierto o la sonata, 

que estaban en pleno auge durante la época de Quantz. En definitiva, el rubato 

aparece como una consecuencia inevitable del paso de la polifonía a la monodia 

acompañada: en la polifonía, la sincronización de líneas melódicas tiene que estar 

necesariamente reglada por el tactus (aunque con muchas excepciones en la práctica), 

mientras que, en la melodía acompañada, lo que rige es la declamación textual y la 
                                                             
333 V., por ejemplo, la clasificación expuesta en el artículo “Rubato” del New Grove (HUDSON, 2001). 
334 En un pasaje del Versuch, muy citado, Quantz denomina como “una especie de tempo rubato” a una 
alteración rítmica consistente en un desfase sincopado en una variación de una melodía, adelantando o 
retrasando su aparición (el ejemplo en notación musical está en QUANTZ, 1752:tabla X, fig.4, y el 
comentario en QUANTZ, 1752: XIV, §29). Richard Hudson utiliza este ejemplo para ilustrar la 
concepción de rubato de Quantz (HUDSON, 2001). En nuestra opinión, este fragmento musical 
debería ser considerado por lo que es, un ejemplo de un determinado tipo de variación arbitraria (por 
esto el propio Quantz añade la expresión “una especie de”). Consideramos que la cita reproducida al 
principio de este apartado, es mucho más representativa de su concepción del tempo rubato, matizada y 
sutil, para nada reducible a algún tipo de notación musical, que nunca conseguirá resultar más que una 
tosca representación del fenómeno. 
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expresión melismática de los afectos. La teoría de los dos tipos de rubato se debe 

probablemente a una interpretación demasiado literal de la notación musical utilizada 

en algunas fuentes históricas para ilustrar estas alteraciones rítmicas, incluyendo, 

como no, las propias tablas del Versuch de Quantz. Es evidente que, si se toma 

demasiado al pie de la letra una notación que no tiene otros medios que las figuras 

rítmicas, lo puntillos y el calderón para representar desviaciones discrecionales o 

arbitrarias del pulso rítmico, es posible que el resultado obtenido sea completamente 

contrario a las intenciones del autor. 

En este sentido, al tratarse de un tema tan íntimamente relacionado también 

con el gusto, habría que tener en cuenta las recomendaciones verbales más que la 

notación musical. Afortunadamente, estas no escasean en las fuentes, incluyendo las 

literarias. Sorprende cómo, en general, todas ellas apuntan a esos mismos rasgos de 

“libertad” y “transgresión” que se aprecian en las palabras de Quantz. Solo a título de 

ejemplo, reproducimos algunos fragmentos significativos, seleccionados 

deliberadamente de fuentes procedentes de épocas muy distintas. Al proponer un 

sistema para medir el tempo musical, en 1636, Marin Mersenne observa que los 

maestros de coro 

[…] changent plusieurs fois de mesure, soit binaire ou ternaire, en 
faisant chanter vne mesme piece de Musique, en hastant ou 
retardant le baisser et le leuer, suiuant la lettre et les paroles, ou les 
passions differentes du sujet dont ils traitent, il est difficile d'y 
apporter nulle regle certaien, […] 
[…cambian varias veces el compás, tanto binario como ternario, 
haciendo cantar una misma pieza de música, acelerando o 
retrasando el movimiento de la mano, siguiendo la letra y las 
palabras, según las diferentes pasiones del argumento del que se 
trata, es difícil establecer una regla certera,…]335 

En la Encyclopédie de 1751 (un año antes de la publicación del Versuch), 

Denis Diderot describe así la tendencia al tempo rubato típica de los músicos 

franceses: 

Il n'y a peut-être pas dans un air, quatre mesures qui soient 
exactement de la même durée […]. Car si la musique Italienne tire 
son énergie de cet asservissement à la rigueur de la mesure, la 
Française met toute la sienne à maîtriser à son gré cette même 
mesure, à la presser et à la ralentir selon que l'exige le goût du chant, 
ou le degré de flexibilité des organes du chanteur. 

                                                             
335 MERSENNE (1636: V, 325). 
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[Puede que en un aria no haya cuatro compases que tengan la misma 
duración […] Si la música italiana saca su energía de este 
sometimiento al rigor del compás, la francesa emplea toda la suya 
para dominar a placer este mismo compás, a apresurarlo y a 
ralentizarlo según lo que exige el gusto del canto, o el grado de 
flexibilidad de los órganos del cantantes.]336 

Añadimos una anotación de François Couperin, que se encuentra en unas de 

aquellas piezas en imitación de pájaros que hemos recordado a propósito del aria de 

Teofane. Se trata del double de Le Rossignol en Amour,337 que el autor recomienda 

ejecutar también con la flauta: 

Il ne faut pas s'attacher trop précisément à la mesure dans le double 
[…]; il faut tout sacrifier au goût, à la propreté des passages et à 
bien attendrir les accents marqués par des pinces. 
[No hay que llevar con demasiada precisión el compás en el double 
[…]; hay que sacrificar todo al gusto, a la limpieza de los pasajes y 
a realizar bien los acentos marcados con unos pincés.]338 

Un autor que Quantz menciona en varias ocasiones, y con el cual, como se 

verá más adelante,339 presenta significativos puntos de contacto, es Pier Francesco 

Tosi (1654-1732), castrato, cantante y compositor y famoso maestro de canto. En sus 

Opinioni de’ cantori antichi e moderni (Bolonia, 1723), también Tosi menciona el 

tempo rubato, hasta el punto de que algunas fuentes le consideran el creador de esta 

expresión (STOWELL, 2004: 99). En realidad Tosi, en su elocución fantasiosa y su 

italiano algo extravagante, utiliza la expresión rubamento di tempo, como en este 

famoso pasaje: 

Chi non sa rubare il Tempo cantando, non sa comporre, nè 
accompagnarsi, e resta privo del miglior gusto, e della maggiore 
intelligenza. / Il rubamento di Tempo nel patetico è un glorioso 
latrocinio di chi canta meglio degli altri, purchè l’intendimento, e 
l’ingegno ne facciano una bella restituzione. 
[Quien no sabe robar el tempo al cantar, no sabe componer, ni sabe 
acompañarse a si mismo, y se queda privado del mejor gusto y de la 
mejor comprensión. / El tempo rubato en el estilo patético es un 
hurto glorioso propio de quien canta mejor que los demás, siempre 
que la sabiduría y el ingenio sepan cómo realizarlo bellamente.]340 

                                                             
336 DIDEROT (1752: 3, 410). Este pasaje está reproducido también en el Dictionnaire de Musique de J. 
J. Rousseau, también en el lema Chronomètre. (ROUSSEAU, 1768). 
337 Troisième livre de pièces de clavecin, París, 1722 (COUPERIN, 1722). 
338 COUPERIN (1722). 
339 V. el Apartado 2.3.5.2 de esta tesis. 
340 TOSI (1723: 99). 
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Es destacable la relación que Tosi establece entre el tempo rubato y el estilo 

patético en el canto. Como hemos señalado, de Santa Stella Lotti, Quantz señala tanto 

su empleo del rubato como su inmejorable desenvolvimiento en los papeles de 

personajes elevados. Ambos autores apuntan a una visión del rubato como un medio 

expresivo finalizado a enfatizar el pathos de determinadas arias particularmente 

emotivas. Esta relación entre la flexibilidad rítmica y la expresividad tendrá 

consecuencias trascendentes en la formación del gusto para la música instrumental, 

donde la ausencia de un texto obliga el intérprete a emplear todos los medios a su 

disposición para conmover al oyente. En Quantz, este criterio de extrema flexibilidad 

se extiende también a otros factores de la ejecución, como la dinámica o la 

articulación, todos dirigidos al mismo objetivo expresivo, el de mover los afectos. 

1.3.11.4 Fin de la ópera en Dresde 

Los aclamados protagonistas de la ópera no permanecieron en Dresde mucho 

tiempo después de la fastuosa boda para la cual habían sido invitados. Además, 

tuvieron que marcharse de la ciudad de una forma mucho más expeditiva de cómo 

había llegado. Al parecer, el pretexto fue un altercado que ocurrió en 1720, durante 

los ensayos de una ópera de Heinichen,341 que tenían lugar en el palacio del director 

musical el barón von Mortax. Senesino y Berselli se enzarzaron en una encendida 

discusión con el compositor acusándole de un presunto error que este habría incluido 

en un aria. La discusión degeneró en un litigio violento cuando Senesino arrancó la 

partitura de las manos de Berselli, la rasgó y la tiró con despecho a los pies de 

Heinichen. 

 En su versión de los hechos, Quantz muestra tomar partido a favor de 

Heinichen, que define un hombre cultísimo que había pasado siete años en Italia, al 

tiempo que acusa a los dos cantantes de ser los responsables de una “una pelea de 

virtuosos maleducados”.342 También alude al posible verdadero origen del litigio: 

                                                             
341 La ópera era Flavio Crispo, la primera que se le encargaba a Heinichen, y estaba destinada a ser 
estrenada al regreso del elector de Varsovia. Después del episodio, tanto Senesino como Berselli se 
marcharon a Londres, y la única ópera que escribió Heinichen se quedó sin estrenar (ROBINS, 2006).  
342 “[…]einen ungeschliffenen Virtuosen-Streich.” (QUANTZ, 1754: 214). 
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Senesino tenía ya tomada la decisión de marcharse a Inglaterra, y estaba deseando 

hacerlo cuanto antes.343 

Quantz no fue testigo presencial del episodio, ya que se encontraba en Polonia, 

junto con la Polnische Kapelle y al séquito del elector. Nada más ser informado del 

desagradable asunto, Augusto II aprovechó la ocasión para suspender definitivamente 

la ópera y despedir a la compañía italiana.344 De nada sirvió la mediación del conde 

von Wackerbart, que, con mucho esfuerzo, había logrado que los cantantes y 

Heinichen se reconciliasen públicamente, en presencia de Lotti, Schmidt, Pisendel, 

Weiss y otros miembros de la Hofkapelle. Los cantantes tuvieron que marcharse, lo 

cual puso el punto final a la ópera en Dresde. Habría que esperar la década de 1730 

para que Hasse y su esposa, Faustina Bordoni, revivieran en Dresde el esplendor de la 

ópera italiana, bajo los auspicios del sucesor de Augusto el Fuerte. 

1.3.12   Intento frustrado de viajar a Italia 

Ya se ha aludido345 al descontento de los miembros de la Polnische Kapelle 

por las largas ausencias de Dresde y los bajos salarios. En efecto, es en este momento 

de la autobiografía cuando Quantz, tras haber informado, de forma algo sibilina, que 

viajaba a Polonia “casi todos los años” (QUANTZ, 1754: 215), registra la subida de 

salario a 216 táleros que, en 1722, fue concedida a sus miembros. Ese año la 

permanencia en Polonia fue más larga de lo habitual. 

Como también se ha comentado, las circunstancias laborales de la Polnische 

Kapelle pudieron hacer madurar en Quantz el deseo de un cambio de su situación 

                                                             
343 Varios meses después de haberle escuchado en Dresde interpretando el papel de Ottone en el 
Teofane de Lotti, Haendel había cerrado con Senesino un acuerdo secreto para que este trabajara con el 
en Londres (v. p. 204). El 12 de enero de 1723, Haendel estrenaría la ópera Ottone (HWV 15), sobre el 
mismo libreto del Teofane de Lotti, escrito por Stefano Benedetto Pallavicino (y adaptado en Londres 
por Nicola Francesco Haym), con Senesino como protagonista, y Francesca Cuzzoni como Teofane 
(DEAN, 1980f). Ottone supuso el apoteósico debut londinense de la Cuzzoni, que Haendel forzó a 
cantar su primera aria, “Falsa immagine”, amenazándola con… tirarla por una ventana (DEAN/ 
VITALI, 1980).  
344 Como hemos comentado anteriormente, Augusto el Fuerte nunca se había mostrado muy partidario 
de la música italiana. Además de los gastos soportados por la boda y la construcción del nuevo teatro, 
el propio mantenimiento de la ópera eran muy costoso. Compárese, por ejemplo, los 7.000 táleros del 
salario de Senesino (DEAN, 1980f), con los 1200 de Schmidt, Volumier o Heinichen, los 500 de 
Pisendel (STOCKIGT, 2011: 38) o los 150 de Quantz y los demás miembros de la Polnische Capelle 
(v. p. 154). 
345 V. p. 154. 
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profesional. Este se concretó en la aspiración de efectuar el viaje de formación a Italia, 

reservado en Dresde para los músicos más prometedores. Debemos suponer que este 

deseo se había hecho más intenso tras la escucha de los virtuosos italianos en Dresde. 

Además Quantz ya era considerado un firme candidato para ser elegido: sus patronos, 

el príncipe Lubomirski y el abad Roseroschewsky, respectivamente Cron-

Schwerdträger346 y Cron-Referendarius347 de la corte, tomaron la iniciativa, sin que él 

lo supiera, de pedir a Augusto el Fuerte que el joven músico fuera enviado 

inmediatamente a Italia. Quantz se enteró de lo que había ocurrido sólo cuando le fue 

comunicado que el elector había aprobado la propuesta de sus patronos y que tenía 

que dejar Varsovia y regresar a Dresde para preparar su salida hacia Italia. Sin 

embargo, una vez en Dresde, sus deseos quedaron frustrados: el director de la 

Polnische Capelle, el barón von Seyffertitz,348 consideraba que Quantz era demasiado 

joven para viajar a Italia. Su opinión debía ser muy influyente (no hay que olvidar que 

Seyffertitz ostentaba el cargo de Oberküchenmeister de Augusto el Fuerte),349 puesto 

que, al llegar a Dresde, Quantz se encontró que, mientras tanto, el elector había 

revocado su propia orden y anulado el viaje previsto. 

                                                             
346 Lit. “portador de espada de la corona”, un noble dignatario de la corte polaca. El Lubomirski del que 
habla Quantz podría tratarse del general Alexander Jacob Lubomirski (1695-1772), miembro de la 
histórica familia de príncipes polacos, que se había formado en Alemania y había acompañado a 
Augusto el Fuerte en su viaje a París de 1714. Este personaje está reseñado como Caballero de la Orden 
del Águila Blanca en varios anales genealógicos de la época, como el Neue genealogisch-historische 
Nachrichten von den vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den europäischen Höfen zugetragen, 
Leipzig, 1750 (RANFT, 1750: 531). 
347 Cargo de origen romana, el referendario custodiaba los sellos para certificar (“refrendar”) los 
documentos que llevaban la firma del rey. 
348 El barón Adolf von Seyffertitz era el que había autorizado el ingreso de Quantz en la Polnische 
Capelle en 1718 en sustitución de uno de los oboístas (v. p. 148). Como director administrativo del 
conjunto, debía conocer las dificultades que este atravesaba y las quejas de sus miembros, como 
demuestra una carta conservada en los archivos de Dresde y dirigida al rey, en la cual Seyffertitz pide 
una renovación del repertorio con música de autores más actuales, pero también papel para los 
compositores y los copistas, instrumentos, cuerdas y dinero para el mantenimiento de los claves 
(ZÓRAWSKA-WITKOWSKA, 2011: 57).  
349 El Cocinero Mayor era uno de los cargos de mayor confianza en una corte. Cómo ejemplo, estos 
eran algunos de los deberes del Cocinero Mayor en España, según el ceremonial de la Casa de Austria: 
“El Cocinero mayor tendrá que encontrarse matinalmente en el Guardamangier, con el Portador de 
cocina, y en presencia del Contralor y del Escuyer, o de uno de ambos, recibirá lo que se le ordenare 
para componer los platos de Sus Majestades y Altezas, y el de las restantes mesas, ‘y no recibirá 
ninguna cosa que no sea de la bondad que conviene’. Le corresponde repartir la vianda a los demás 
Cocineros, bajo sus órdenes, conforme a lo que estuviere a cargo de estos, ‘mirando que cada uno tenga 
cuidado de adereçar los que le tocare, bien y limpiamente, de manera que cuando fuere la ora de servir 
lleve cada uno lo que fuere a su cargo a la tabla de la cozina’.” (VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, 1958: 
79).  



El periodo de Dresde (1716-1724) 

226 

Quantz, diplomáticamente, reconoce que Seyffertitz había sido siempre su 

protector, y que lo sería hasta la muerte, pero también confiesa que su decisión le 

causó una gran frustración, ya que lo que él esperaba de alguien que se declaraba su 

protector era que secundara su deseo. Es posible que Quantz le manifestara su 

descontento al propio Seyffertitz, ya que, según la autobiografía, este le prometió 

interceder personalmente con Augusto para retomar la propuesta, pero más adelante, 

cuando el joven estuviera en condiciones de sacarle más provecho al viaje. Quantz 

acaba por reconocer que el paso del tiempo le daría la razón a Seyffertitz. 

1.3.13   1723: En Praga para Costanza e fortezza de Fux  

En julio de 1723, Quantz viajó a Praga junto con el laudista Weiss y Heinrich 

Graun, el futuro Capellmeister de Federico de Prusia. El motivo era asistir a la “gran 

y espléndida” ópera que se iba a representar en ocasión de la coronación como rey de 

Bohemia del emperador Carlos VI, hermano del difunto José I. Se trataba de Costanza 

e fortezza,350 con música de Johann Joseph Fux (1660-1741), en una producción al 

aire libre para cuya realización se había movilizado a nada menos  que cien cantantes 

y doscientos instrumentistas. La dirección del montaje corrió a cargo al Kapellmeister 

de la corte imperial, el compositor veneciano Antonio Caldara (1671-1736). Afectado 

por la gota, Fux sólo pudo asistir a la obra sentado al lado del emperador. 

La asistencia de público fue tan numerosa que obligó a dejar fuera del recinto 

incluso a personas de alto rango.351 No obstante, Quantz, Weiss y Graun lograron 

conseguir una plaza dentro de la orquesta, tocando, respectivamente, el oboe en el 

ripieno, la tiorba y el violonchelo. De esta manera, consiguieron también conocer a 
                                                             
350 El libreto de la ópera, denominada festa teatrale en la partitura, era de Pietro Pariati (1665-1733), y 
el estreno se produjo el 28 de agosto de 1723 en el anfiteatro del castillo Hradschin de Praga. La trama 
está ambientada en la antigua Roma, y el título es la traducción del lema del escudo heráldico de Carlos 
VI, “Constantia et Fortitudo”. Seifert hace notar que el estilo de Costanza e fortezza no es el más 
habitual en Fux, debido a la insólita presencia de un gran número de coros homofónicos, una elaborada 
polifonía en las arias y la frecuente intervención de instrumentos de viento solistas (SEIFERT, 2001). 
La alternancia de homofonía y polifonía concuerda con las observaciones de Quantz, que se exponen a 
continuación.  
351 Uno de los asistentes era Zelenka, que había sido encargado de componer música para los mismos 
festejos. En concreto, su Melodrama di Sancto Wenceslao (ZWV 175) representado un mes después de 
Costanza e fortezza, recibió elogios incluso más favorables que la propia ópera de Fux (STOCKIGT, 
2001). También asistieron al evento los compositores franceses François Francoeur (1698-1787) y 
François Rebel (1701-1775), hijo de Jean-Fery Rebel, que en Praga entablaron una estrecha amistad. 
Francoeur es uno de los compositores que Quantz menciona en su visita a París, que trataremos 
posteriormente (CESSAC, 2001).  
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fondo la ópera, debido a los numerosos ensayos a los que tuvieron que asistir. Las 

apreciaciones de Quantz adquieren así un particular valor testimonial, no sólo por 

proceder de un miembro de la orquesta, sino también por la magnitud del evento, que 

sería excepcional incluso en nuestros días.352 

El Konzertmeister de la orquesta era el violinista y compositor napolitano 

Giovanni Antonio Piani (1678-1759ca.).353 Los cantantes pertenecían a la capilla del 

emperador. En este caso también, Quantz expresa unos juicios que se añaden a los 

dedicados a los cantantes en Dresde y que analizaremos en detalle más adelante. Sólo 

una veintena de los instrumentistas pertenecían a la capilla imperial. El resto había 

sido reclutado entre los estudiantes y los miembros de las capillas musicales de Praga, 

o procedía del extranjero. El coro de la ópera estaba formado por estudiantes y 

miembros de las corales de las iglesias de la ciudad. Entre ellos se encontraba el 

futuro Konzermeister de la orquesta de Federico II y amigo de Quantz, el violinista 

Franz Benda, que entonces tenía apenas 13 años (REILLY, 1985: XVI). Burney 

comenta que Benda formó su estilo a partir de su participación en esta ópera 

(BURNEY, 1773: 179). 

En cuanto a los ballets Quantz se limita a cualificarlos de estilo francés, y a 

informar que, de su realización, se encargaron los miembros de la Ópera de Praga. Sin 

embargo, la música de los ballets era del violinista y compositor inglés Nicola Matteis 

(1670ca.-1737), hijo del más famoso italiano del mismo nombre. Ya Konzertmeister 

de la capilla imperial, desde 1714 Matteis era el encargado de la música para los 

ballets en Viena. Para Costanza e fortezza había compuesto en colaboración con Fux 

una elaborada partitura donde un grupo de cuerda a cinco voces se alternaba con un 

conjunto de metales (TILMOUTH MCCREDIE, 2001). Ya hemos mencionado a 

Matteis en relación a los adagios de Corelli ornamentados por él, cuyo manuscrito 

                                                             
352 “History does not furnish a more glorious event for music, than this solemnity, nor a similar 
instance of so great a number of eminent professors, of any one art, being collected together.” [La 
historia no ofrece un acontecimiento más glorioso para la música que esta solemnidad, ni un ejemplo 
similar de que un número tan grande de eminentes maestros, de cualquier arte, se haya juntado nunca al 
mismo tiempo.] (BURNEY, 1773: 178). 
353 Piani, antiguo alumno del célebre Conservatorio de la Pietà de’ Turchini de Nápoles, había llegado a 
Viena en 1721, siendo el instrumentista mejor pagado de la corte. Allí dirigiría la capilla hasta 1757. 
Anteriormente se había hecho famoso en París, donde era conocido como Jean-Antoine Desplanes y 
había publicado su opus 1 de 12 sonatas para violín (París, 1712), notables por las detalladas 
indicaciones de articulación, dinámica y digitación que contienen (ZASLAW, 1980).  
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Quantz declaraba poseer aproximadamente desde la fecha de su estancia en Praga, y 

que podría haber adquirido en esta ocasión.354 

El famoso compositor Francesco Conti (1681 o 1682-1732) tocaba la primera 

tiorba. Quantz proporciona algunos detalles interesantes acerca de Conti, que define 

como uno de los mejores tiorbistas de todos los tiempos y un compositor apasionado 

y fantasioso, eficaz en todos los géneros, litúrgico, teatral y cómico, aunque, a veces, 

algo extravagante. Su estima para él llega a tal punto que Quantz siente la necesidad 

de defender su honor, por medio de una extensa nota, donde refuta las falsas 

acusaciones que habrían implicado al compositor en un episodio de carácter judicial 

que Mattheson había recordado en sus escritos.355 

En la autobiografía, Quantz ya había mencionado a Fux hablando de su 

alumno Zelenka, del cual había recibido sus primeras clases de contrapunto en 

Viena.356 De hecho, la fama de Fux estaba ligada a su competencia en el contrapunto, 

que se materializaría en pocos años en el Gradus ad Parnassum, su celebérrimo 

tratado.357 

Efectivamente, el contrapunto vuelve a aparecer en las apreciaciones de 

Quantz sobre la ópera de Fux, a las cuales, como había ocurrido con la ópera italiana 

en Dresde, la autobiografía dedica un amplio espacio. Esta vez los focos de 

observación se dirigen a las diferencias estilísticas entre la música religiosa y la de 

teatro, así como entre la música más moderna (que él denomina “galante”) y la que él 

                                                             
354 V. p. 74. 
355 QUANTZ (1754: 219-220). En ella, Quantz habla de la existencia de un informe (que denomina, 
quizá con ironía, “informe veraz”) de 10 octubre de 1730, por medio del cual Mattheson, que entonces 
era miembro del Legationsrat de Regensburg, había sido inducido a creer que Conti había sido 
condenado por haber golpeado a un prelado. El propio Mattheson, en la pág. 40 su Volkommene 
Kapellmeister, se refiere al episodio mostrando otorgar veracidad al contenido de aquel informe. 
Quantz revela que el autor del delito no fue Conti, sino su hijo (habitualmente denominado “Contini”), 
que entonces se encontraba en Viena estudiando composición gracias a una beca de la corte imperial. 
Tanto el informe como Mattheson habrían confundido al Conti hijo con el Conti padre. Quantz habla 
de testimonios de la época de los hechos, que podían afirmar que Conti padre se encontraba entonces 
en Viena, ocupado en la composición y sucesiva representación de su ópera Issipile, estrenada en el 
carnaval de 1732. Al parecer, Conti hijo fue condenado a prisión pero librado del exilio. 
Posteriormente, también él se dedicaría a la composición, sin pero nunca alcanzar el nivel de su padre. 
Quantz concluye la defensa de Conti excusándose con Mattheson, y manifestando la esperanza de que 
este último agradecerá su rectificación, ya que concierne a una persona de la cual él mismo tenía la más 
alta estima. 
356 V. p. 146. 
357 V. p. 123. 
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considera anticuada, como la polifonía basada en el contrapunto o el estilo francés 

tradicional de Lully. 

En primer lugar, Quantz señala que Costanza e fortezza estaba concebida en un 

estilo más propio de la música religiosa que de la de teatro, y modelada a partir de 

unos severos cánones contrapuntísticos. Añade que, si la escritura podía parecer como 

algo rígida o árida sobre el papel, su efecto sonoro era indudablemente magnífico, e 

incluso mejor del que se hubiera podido obtener con una música de estilo más 

melódico, o con un mayor número de ornamentaciones y pasajes rápidos. Destaca en 

particular la eficacia de la alternancia entre las secciones homofónicas y otras 

polifónicas, y, en particular, la alternancia de choques y reencuentros de los violines 

que tenía lugar en los ritornelos. 

Los recuerdos del estilo de la ópera de Fux y de la desmesura de la 

monumental producción praguense, también suscitan en Quantz algunas reflexiones 

más generales acerca de los efectos que producen músicas de diferentes estilos según 

las circunstancias puntuales de su ejecución. Quantz observa que  una música 

concebida según una manera más galante se presta mejor a una ejecución con un 

pequeño conjunto instrumental y en un ambiente de dimensiones reducidas. Una 

orquesta tan grande como la de Praga no habría podido ejecutar con la misma 

precisión una música más galante, incluso si sus miembros hubieran estado más 

acostumbrados a tocar juntos. Además la amplitud del lugar no habría ciertamente 

beneficiado la escucha y el disfrute de los detalles sutiles y de los pasajes rápidos 

propios de este estilo. 

Quantz recuerda haber constatado esto mismo en diferentes situaciones, como, 

por ejemplo, en Dresde, con las ouvertures de Lully. Con un conjunto reducido, esta 

música produce un resultado algo seco y pobre. Sin embargo, su efecto es grandioso 

cuando la ejecuta la orquesta al completo en una sala espaciosa. Su resultado es más 

efectivo aún que el de las ouvertures agradables y galantes de otros compositores. Por 

contra, estas últimas surten un mejor resultado si el espacio donde se ejecutan es de 

dimensiones reducidas. 

Esta observación introduce a otra reflexión sobre las diferencias entre el estilo 

“elaborado” o polifónico, y el “galante” o moderno, conceptos recurrentes en el 
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Versuch, que hemos analizado en profundidad en un apartado dedicado. 358  La 

modernidad del estilo que denomina “galante” no reside sólo en su contraposición con 

el estilo polifónico, sino también con el estilo francés tradicional de Lully, que Quantz 

también considera anticuado. Sin embargo, evita tomar partido por uno o por otro, y 

admite que incluso el estilo antiguo, a pesar de su aparente pedantería y de su 

austeridad, puede surtir un efecto grandioso con una orquesta numerosa en un 

ambiente espacioso, como era el caso de Praga. 

En resumen, Quantz parece sugerir que todos los estilos pueden ser válidos 

según la circunstancia de la ejecución. Este criterio conciliador, inspirado en el juste 

milieu, es discrecional y práctico a la vez, y es empleado con frecuencia en muchas 

páginas del Versuch. En lo que respecta a la dialéctica entre estilos, contrapuntístico y 

galante, hay que partir de la constatación de que, a mediados de siglo, el estilo 

contrapuntístico era ya considerado generalmente como una antigualla y una 

pedantería. 359  Sin embargo, como se ha visto anteriormente, Quantz insiste en 

recomendar el estudio del contrapunto, y defiende que quien aspira a ser un buen 

compositor debe incluirlo en su formación y utilizarlo en su obra, compaginándolo 

con los estilemas agradables y melódicos de la música moderna. Considera 

indispensable su presencia incluso en la música instrumental, especialmente en los 

géneros del trío y del cuarteto. Su aprecio por Fux, Zelenka, (y, como se verá más 

tarde, para otros maestros del contrapunto, como Francesco Gasparini o Alessandro 

Scarlatti) es patente en varios lugares de la autobiografía. La misma postura se 

manifiesta en el juicio que acabamos de señalar sobre las ouvertures de Lully, cuya 

defensa suena particularmente anacrónica a mediados de siglo fuera de Francia. Otro 

matiz de esta actitud, esta vez en una veste entre conciliadora y sincrética, se 

                                                             
358 V. p. 618 y sigs. para un análisis detallado de la problemática ligada a estos términos. 
359 En cierto modo, la famosa polémica acerca de la “artificialidad” de la música de J. S. Bach, iniciada 
con la carta de Johann Adolf Scheibe de 14 de mayo de 1737, es una manifestación del conflicto entre 
partidarios del contrapunto y defensores de la “naturalidad” melódica en la música: “All the voices 
must work with each other and be of equal difficulty, and none of them can be recognized as the 
principal voice. In short, [J. S. Bach] is in music what Mr. Von Lohenstein was in poetry. Turgidity has 
led them both from the natural to the artificial, and from the lofty to the somber; and in both one 
admires the onerous labor and uncommon effort - which, however, are vainly employed, since they 
conflict with Nature.” [Todas las voces tienen que cooperar y ser de igual dificultad, y ninguna de ellas 
puede ser reconocida como la voz principal. En breve, (J.S.Bach) hace con la música lo que el Sr. 
Lohenstein hacía con la poesía. La hipertrofia les ha llevado a ambos de los natural a lo artificial, y de 
lo elevado a lo sombrío; y de ambos se puede admirar la laboriosidad y el esfuerzo poco común, que, 
sin embargo, resultan vanos, ya que entran en conflicto con la Naturaleza.] (DAVID MENDEL, 1945: 
238, por donde citamos y traducimos). 



El periodo de Dresde (1716-1724) 

231 

encuentra en el Cap. XVIII del Versuch. Analizando los tipos de música existentes, 

Quantz describe detalladamente las diferencias entre la música religiosa y la de teatro, 

en unos términos que presentan un cierto paralelismo con las apreciaciones vertidas 

en la autobiografía sobre la música de Fux. Para empezar, en su clasificación, la 

música religiosa ocupa el primer lugar, antes que la de teatro y la instrumental. Pese a 

reconocer que muchos consideran la música religiosa como pedante y aburrida, 

Quantz expresa un sincero respecto hacia los compositores especializados en este 

género, a los cuales reconoce el mérito de saber cómo suscitar los afectos en el oyente 

teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el carácter devocional de la música 

y por su obligatoria contención (QUANTZ, 1752: XVIII, §22), contrariamente a la 

música de teatro, que admite mucha más libertad QUANTZ, 1752: XVII, VII, §12). 

No deja de ser llamativa esta atención tan considerada hacia la música religiosa en un 

compositor como Quantz, cuya producción está (casi del todo)360 exclusivamente 

dedicada a la música instrumental y, además, a un único instrumento, el más moderno 

de su época, la flauta. 

Quantz dedica a los cantantes de Costanza e fortezza un elogioso juicio 

colectivo, afirmando, en principio, que ninguno de ellos estuvo mediocre, tanto los 

protagonistas como los secundarios.361 Las mujeres eran las dos hermanas italianas 

Anna y Rosa Ambreville, futuras mujeres, respectivamente, del violonchelista Peroni 

y del cantante Borosini (DEAN, 2001). Los otros cantantes eran Gaetano Orsini, 

Domenico, Giovanni Carestini, Pietro Gassati y el alemán Braun. 

Sus juicios más articulados se centran sólo sobre dos de ellos, Orsini y 

Domenico. Quantz considera a Gaetano Orsini uno de los mejores cantantes de todos 

los tiempos. Disponía de una bella voz de contralto, homogénea y conmovedora, con 

una extensión bastante amplia y una afinación muy pura, un bello trino, y una dicción 

extremadamente encantadora. En los alegros articulaba muy bien las notas desde el 

pecho, sobre todo los tresillos, mientras que, en los adagios, su particular cualidad 

                                                             
360 Casi irrelevante en comparación con los conciertos, las sonatas y la música de cámara, la producción 
vocal auténtica de Quantz, agrupada en el catálogo de Augsbach bajo la sigla QV 7, se reduce a 2 arias, 
6 Lieder profanos y 22 Lieder religiosos. Sin pretender sacar conclusiones de unos datos tan escasos, 
quizá no sea tan casual que la música religiosa casi triplica en cantidad a la música profana 
(AUGSBACH, 1997: 251-263). 
361 Burney comenta que los dos hermanos Antonio y Carlo Besozzi (v. p. 133) que también habían 
asistido a la ópera, consideraban que las actuaciones vocales habían superado a todas las que habían 
escuchado anteriormente (BURNEY, 1773: 179-180). 
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lisonjera y conmovedora cautivaba el alma de cualquiera que le escuchara. Su forma 

de actuar era efectiva y su aspecto no era desagradable. Quedó al servicio del 

emperador durante mucho tiempo y murió en una edad avanzada, manteniendo su 

bonita voz hasta el final de sus días. 

Domenico tenía una de las mejores voces de soprano que Quantz había 

escuchado nunca, plena, penetrante y con una afinación muy pura. Sin embargo, tanto 

su manera de cantar como su forma de actuar no eran muy vivaces. 

En cuanto a los demás, Quantz se limita a recordar que Borosini era un tenor 

vivaz, que, al igual que Pietro Gassati, era también un buen actor. También recuerda 

que el “agradable” 362  barítono alemán Braun cantó un adagio en modo tan 

conmovedor como sólo se hubiera podido esperar de un buen contralto. En cuanto a 

Carestini, remite a la juicio que encontraremos más adelante en la autobiografía. 

1.3.14   Tartini en Praga 

Durante su estancia en Praga, Quantz tuvo la ocasión de escuchar a varios 

músicos, entre los cuales recuerda al conde von Hartig, que define “un verdadero 

maestro del clave”,363 y a la hábil laudista Frau von Mestel. Junto con estos amateurs, 

Quantz menciona al que, sin embargo, constituye indudablemente la personalidad 

musical más importante que conoce en Praga, el famoso violinista italiano Giuseppe 

Tartini (1692-1770). 

El célebre violinista acababa de llegar a Praga invitado por un amigo, el 

violonchelista Antonio Vandini, a participar en las actividades musicales relacionadas 

con la coronación de Carlos VI. Antes de volver a Padua, se quedaría en Praga tres 

años más, huésped de la familia von Kinsky. Allí estrecharía relaciones con Fux, 

Caldara y Weiss.364 Reilly afirma que, posiblemente, Quantz, sólo le escuchó en una 

ocasión (REILLY, 1985: 324). Quizá debido a su sesgo negativo, Burney omite por 

                                                             
362 “[A]ngenehmer Baritonist”(QUANTZ, 1754: 218). 
363 Desde 1709, antes de trasladarse a Dresde, Zelenka había vivido en Praga en casa de la familia von 
Hartig. Posiblemente el clavecinista que recuerda Quantz fueran uno de los protectores bohemios de 
Zelenka, Jan Hubert von Hartig (1671-1741) o su hermano Josef Ludvik (1685-1735). En uno de sus 
juegos de palabras, Mattheson, citando a Stölzel, define a este último como “Kenner, Könner und 
Gönner der Musik”, conocedor, experto y patrono de la música (STOCKIGT, 2000: 6). 
364 Petrobelli apunta que Tartini tuvo que salir de Padua por sustraerse a un escándalo relacionado con 
su presunta paternidad de un niño nacido de una relación ilegítima (PETROBELLI, 2001). 
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completo la mención de Quantz sobre Tartini, un autor que, sin embargo, muestra 

tener bien presente en el relato de su viaje a Italia.365 

Al igual que hace con los cantantes, en la autobiografía, Quantz dedica a 

Tartini unas significativas apreciaciones. Sólo dos años antes, en el Versuch, le había 

criticado con bastante más dureza, achacándole la responsabilidad de una supuesta 

merma del buen gusto en la manera de tocar de los instrumentistas italianos. No se 

puede descartar que el cauteloso juicio de la autobiografía constituya una matización 

de las duras recriminaciones del Versuch: es posible también que estas hubieran 

suscitado algún tipo de reacción por parte de los numerosos sostenedores de Tartini, 

incluso en el entorno de Quantz. 

Sea como sea, la valoración de Tartini por parte de Quantz presenta aspectos 

problemáticos, y parece más bien querer ocultar los puntos de contacto y los 

paralelismos que indudablemente existen entre los dos. Su importancia exige un 

análisis detallado que, al implicar varios asuntos relacionados también con las 

temáticas del Versuch, trataremos en detalle más adelante.366 

1.3.15   Vuelta a Dresde 

Tras la representación de Costanza e fortezza en Praga, Quantz y los músicos 

que le acompañaban regresaron a Dresde. Al poco tiempo, el obispo de Würzburg, 

conde von Schonborn, invitó a Quantz a tocar la flauta en una audición, posiblemente 

con vistas a que entrara en la capilla del príncipe elector de Mainz, que era hermano 

de su padre. Aunque la impresión suscitada fue favorable, Quantz, consideró más 

prudente declinar la invitación a cubrir la plaza. Esta capilla contaba con cantates y 

una veintena de instrumentistas, entre los cuales, como informa Quantz, había 

                                                             
365 “This city [Padua] has been rendered no less famous, of late years, by the residence of Tartini, the 
celebrated composer and performer on the violin, than in ancient times, by having given birth to the 
great historian Livy. But Tartini died a few months before my arrival here, an event which I regarded 
as a particular misfortune to myself, as well as a loss to the whole musical world; for he was a 
professor, whom I was not more desirous to hear perform, than ambitious to converse with.” [Padua se 
ha hecho no menos famosa, en años pasados, por ser la residencia de Tartini, el célebre compositor e 
intérprete de violín, que por haber visto nacer al gran historiador Tito Livio. Sin embargo, Tartini 
murió unos pocos meses antes de mi llegada aquí, un acontecimiento que considero particularmente 
desafortunado, tanto para mi como para el mundo de la música en su conjunto; mi deseo de escuchar 
tocar a este maestro no era inferior a la ambición de tener una conversación con él.” (BURNEY, 1771: 
126, la traducción es nuestra). 
366 V. Apartado 2.3.5.3. 
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“músicos habilidosos”, a las órdenes del Kapellmeister Chelleri y del Konzertmeister 

Vogler. 

El obispo que invitó a Quantz era Johann Philipp Franz von Schönborn (1673-

1724), ascendido al solio en 1719. Se trataba de un aristócrata culto, educado 

musicalmente en el gusto italiano, que pretendía convertir la ciudad bávara en un 

importante centro musical. En su calidad de principado-obispado, Würzburg no tenía 

línea sucesoria, y su vida cultural dependía de los recursos económicos y de los 

intereses del obispo que ostentaba el cargo. Los músicos que von Schönborn estaba 

seleccionando cuando llamó a Quantz eran casi exclusivamente Ausländer 

(extranjeros), el término que identificaba a los que procedían de fuera de la diócesis. 

El elector de Mainz que Quantz menciona era su tío Franz Lothar von Schönborn 

(1655-1729). Los músicos de la capilla de Würzburg solían tocar también en las 

cortes de Bamberg, Ansbach y Mainz, en régimen compartido (KIRSCH, 2011: 321-

322). Entre los miembros de la capilla de Würzburg estaban el Kapellmeister 

Fortunato Chelleri (1687-1757) y el violinista Johann Gottfried Vogler, que son los 

que menciona Quantz. Sin embargo quizá el más destacable (y “habilidoso”) de ellos 

fuera el oboísta, compositor y cantante paduano Giovanni Benedetto Platti (1692ca.-

1763), autor de una interesante producción de música vocal e instrumental. Ya 

alumno de Gasparini, Vivaldi y Lotti en Venecia, Platti tocaba y enseñaba también la 

flauta como atestigua la dedicatoria a un alumno suyo de sus Sei Sonate a Flauto 

Traversiere op. 3 (Núremberg, 1743).367 También está relacionado con los primeros 

pianofortes de Bartolomeo Cristofori, que probablemente conoció en Siena antes de 

establecerse en Würzburg en 1722, donde permaneció hasta su muerte (IESUÉ, 2001). 

El repertorio de la capilla consistía sobre todo en música de cámara y de 

entretenimiento, más que en música religiosa. El obispo no escatimaba recursos para 

su mantenimiento, como demuestra la rica colección de instrumentos musicales que 

poseía, para cuyo mantenimiento llegó a contratar a un lutier. La capilla se había dado 
                                                             
367 El “Illustrissimo e Reverendissimo Signore Pietro Filippo di Krufft”, como se lee en la dedicatoria. 
“Le sei sonate formano un grupo stilisticamente e técnicamente molto omogeneo.[…] [donde domina] 
lo stile ‘affettuoso’ e cantabile, adatto alle sottili e multiformi possibilità espressive del flauto traverso, 
nel quale Platti eccelle senza mai scivolare nella esagerata galantería, con melodie intense e di ampio 
respiro unite a una forma solida e essenziale.” [Las seis sonatas forman un grupo estilísticamente y 
técnicamente muy homogéneo. […] En ellas domina el estilo afectuoso y cantábile, apto para las sutiles 
y variadas posibilidad expresivas de la flauta travesera, en las cuales Platti destaca sin nunca caer en 
una exagerada galantería, con melodías intensas y de amplio vuelo, unidas a una forma sólida y 
esencial.] (CASTELLANI, 1986, Introducción a PLATTI, 1743, la traducción es nuestra). 
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a conocer por sus actuaciones entre 1722 y 1724 en el balneario de Schlagenbad, 

cerca de Wiesbaden, donde acompañaba al obispo en sus curas termales.368 Sin 

embargo, su actividad cesó bruscamente con la muerte de su patrono en un incidente 

de caza, en agosto de 1724 y la mayoría de los músicos fueron despedidos. Es posible 

que el comentario que hace Quantz respecto a su renuncia a la plaza tenga que ver con 

este acontecimiento. 

 

 

 

                                                             
368 KIRSCH (2011: 308-311). Este autor ha estudiado la documentación supérstite procedentes de los 
archivos de Würzburg que quedaron destruidos por los bombardeos de 1945.  



1.4   EL VIAJE DE FORMACIÓN (1724-1727) 

1.1.1 Preparativos 

Uno de los motivos del rechazo a trasladarse a Würzburg podría residir en el 

hecho de que Quantz prefería no alejarse de Dresde, donde estaba pendiente de su 

ansiado viaje a Italia. La oportunidad no tardaría en llegar. A principios del siguiente 

año, 1724, Quantz se encontraba otra vez en Polonia para una breve estancia, cuando 

uno se sus protectores, el general conde de Lagnasco, piamontés de nacimiento y 

marido de la condesa alemana von Waldestein, amante de la música y patrona de 

músicos, fue nombrado embajador del rey de Polonia en Roma. Este fue el 

desencadenante de los acontecimientos que desembocaron en el viaje a Italia, cuya 

gestación, por la cantidad y el rango de la personas que intervinieron, tuvo que ser 

bastante laboriosa. Según el relato de Quantz, el príncipe Lubomirski (que, dos años 

antes, ya había intentado que el rey autorizara el viaje) propició que Lagnasco, en su 

estancia en Roma, aceptara hacerse cargo de Quantz, y consiguió el correspondiente 

permiso del rey. Quizá a modo de agradecimiento, Quantz nombra también a otra 

persona que contribuyó a hacer posible su viaje, el gran chambelán 

(Oberkammerherr), conde von Vitzhum, que era también suegro de Lagnasco. 

Recientemente ha sido posible reconstruir la biografía del conde de Lagnasco,1 

lo cual ha permitido también reconstruir ciertas circunstancias ligadas a su envío a 

Roma. Una investigación, promovida por el Museo de Palazzo Madama de Turín 

(Italia), y que no guarda ninguna relación con Quantz, ha permitido establecer que se 

trata del hasta ahora poco conocido2 Pietro Roberto Taparelli, conde de Lagnasco 

(1669-1732). En 2013, el museo adquirió en una subasta un precioso servicio de 

porcelana de Meissen3 que había pertenecido al conde de Lagnasco, y que se 

consideraba desaparecido después que sus descendientes piamonteses lo habían 

                                                             
1 MARITANO (2013). En ninguna de las fuentes biográficas de Quantz, tanto primarias como 
secundarias, aparece información sobre Lagnasco más allá de su mención en la autobiografía. 
2 Además de un retrato conservado en Turín y de un grabado en una publicación holandesa, en la 
Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde hay un retrato de Lagnasco, ejecutado en 1724 por el pintor de 
corte Louis de Silvestre (MARITANO, 2013).  
3 Para la importancia de la porcelana de Meissen en el ascenso de Augusto el Fuerte, v. nota 8. 
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vendido hacia mediados del siglo XIX. El único recuerdo que había quedado de su 

existencia era la imagen de una taza procedente de él en un bodegón pintado en 1843 

por el miembro de la misma familia, el escritor, pintor y político Massimo Taparelli 

(más conocido como Massimo d’Azeglio, 1798-1866), por encargo de su cuñada. El 

pequeño cuadro había pertenecido a la familia hasta que fue adquirido por la Galleria 

Civica d’Arte Moderna de Turín, donde se encuentra en la actualidad. 

A través de documentos conservados en el archivo familiar y en Dresde, se ha 

podido saber que Pietro Roberto Taparelli, conde de Lagnasco, original de Saboya, 

había dejado su familia para efectuar la carrera militar, y, tras viajar por Europa, había 

llegado a Dresde en 1703. Desde muy pronto congenió particularmente bien con 

Augusto el Fuerte, ganándose su confianza y su amistad.4 En 1719 estaba en la 

cumbre de su carrera, en calidad de ministro de gabinete y caballero de la Orden del 

Águila blanca, la distinción más alta del reino de Polonia. Fue a partir de entonces que 

el potente conde Jakob Heinrich von Flemming de Dresde empezó a temer los efectos 

de su influencia sobre el rey, y maquinó para distanciarle de la corte, consiguiendo 

que le fueran asignadas tareas diplomáticas en el extranjero. Por su parte, el rey, para 

compensar el alejamiento de su amigo, se encargó de que no le faltaran ni apoyo 

financiero, ni regalos ni objetos preciosos (entre ellos, probablemente, el mencionado 

servicio de porcelana que ahora está en Turín). El traslado a Roma de Lagnasco, que 

permitió a Quantz realizar su ansiado viaje a Italia, se inscribe en el marco de estas 

maniobras e intrigas de corte. Después de la misión en Roma, Lagnasco habría 

continuado su carrera diplomática en Viena, hasta su muerte en 1732, que le 

sorprendió en Silesia viajando entre la capital austríaca y Varsovia. 

                                                             
4 Así le describe el hijo de Christian Augustus von Haxthausen, ministro de Augusto el Fuerte: 
“Lagnasco n’étoit pas grand génie mais homme de bon sens, grand, bienfait et très revenant de visage, 
bon vivant. Il étoit franc pour un savoyard, amusant et avoit des saillies naïves qu’il proferoit avec 
esprit et avec des expressions propres, il étoit non chalant, sans souci et fort dépensier; il étoit très 
débauché pour le sexe et aimoit la bonne chère, assez sincère, bon ami, mais inutile, parce qu’il 
n’aimoit pas à se donner de la peine. Le roi l’aimoit et il étoit une espèce de favori, étant agréable et 
fait pour les parties de table et des petites débauches de vin [...].” [Lagnasco no era un gran genio, pero 
era un hombre con sentido común, grande, bien hecho y con un rostro muy familiar, le gustaba la buena 
vida. Era franco, por ser de Saboya, divertido y tenía una salidas ingenuas que profería con espíritu y 
con expresiones apropiadas, era despreocupado, no tenía desvelos y gastaba sin control; era muy 
vicioso con el sexo, le gustaba quedar bien, era bastante sincero, buen amigo, pero inútil, ya que no le 
gustaba agobiarse. El rey le quería y le consideraba como una especie de favorito, ya que era agradable 
y buen compañero de mesa y de bebida.] (MARITANO, 2013, por donde citamos). 
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Como también recuerda Quantz, quien se prodigaba en el mecenazgo y en la 

protección de los artistas no era tanto Lagnasco, cuanto su segunda mujer,5 Maria 

Josepha Thun, condesa de Waldstein (1688-1735). 6  Esta, que a su vez había 

enviudado antes de casarse con Lagnasco, pertenecía a una de las familias más ricas 

de Bohemias, y era la hija del Gran Chambelán de Augusto el Fuerte, Friedrich I 

Vitzthum von Eckstädt (1675-1726), que estuvo entre los que intervinieron en las 

gestiones del viaje a Italia de Quantz. En la autobiografía, Quantz, tras mencionar con 

agradecimiento a cada uno de ellos, sella con viva satisfacción el recuerdo de la 

cadena de gestiones, favores, permisos e intercesión que había propiciado su viaje a 

Italia.7 Los celos y recelos de los altos dignatarios de la corte se convertían en la 

bonne chance de Quantz, sin que él, probablemente, se diera cuenta. 

1.4.1   1724: Roma  

1.4.1.1 El gusto “lombardo” 

Una vez obtenido el permiso, Quantz dejó inmediatamente Varsovia y regresó 

a Dresde, donde quedó a la espera de Lagnasco, preparándose para emprender el 

viaje. El día de la salida llegó finalmente, el 23 de mayo de 1724. El trayecto duró 

unas siete semanas, y se desarrolló pasando por Augsburg, Innsbruck, Mantua, 

Módena, Bolonia, Loreto8 y Ancona, hasta llegar a Roma9 el 11 de julio de 1724. 

Quantz no deja de comentar, con no disimulado regocijo, que tanto el viaje como la 

permanencia en Roma no le supuso ningún gasto, ya que Lagnasco se hacía cargo de 

todas sus necesidades financieras. 
                                                             
5 Durante su etapa en Ámsterdam, en una de las primeras encomiendas de Augusto el Fuerte, Lagnasco 
se había casado con la hija del general holandés conde de Noyelle.  
6 Así la describe el hijo del ministro de Augusto el Fuerte que acabamos de mencionar: “[…] étoit 
petite et bossue, mais une femme d’un mérite eminent, […] le meilleur coeur du monde, fine et plein de 
jugement, douce, amusante, agréable en compagnie et aimée généralement. Lagnasco devenant vieux 
quitta ses débauches de femmes et vecut bien avec elle.” [Era una mujer pequeña y jorobada, pero tenía 
un espíritu destacado, […] el mejor corazón del mundo, aguda y llena de sentido común, dulce, 
divertida, agradable en compañía y amada por todos. Al hacerse viejo, Lagnasco perdió su vicio por las 
mujeres, y vivió bien con ella.] (MARITANO, 2013, por donde citamos). 
7 “Wie groß war nicht mein Vergnügen!” [¡Qué grande fue mi placer!] (QUANTZ, 1754: 222). 
8 La mención de la pequeña localidad de Loreto (actualmente en la provincia de Ancona, en la región 
italiana de las Marcas) no tendría mucho sentido al lado de las otras ciudades, bastante más relevantes, 
si no fuera debida a que, probablemente, la comitiva se paró allí para visitar la Basílica de la Santa 
Casa, el templo de Bramante también famoso lugar de peregrinaje.  
9 Con las carreteras actuales, este itinerario tiene unos 1600 km. de longitud. 
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Lo primero que Quantz hizo en Roma fue visitar asiduamente una gran 

cantidad de iglesias y conventos en busca de actuaciones musicales. No sin cierta 

sorpresa, registra la ubiquidad de lo que define el “gusto lombardo”,10 que considera 

una novedad, y cuya moda se había establecido en Roma en virtud de la 

representación, poco tiempo antes, de una ópera de Vivaldi. 

La expresión “gusto lombardo” (lombardische Geschmack) no está exenta de 

problemas de interpretación. La clave nos la ofrece el Versuch, donde esta expresión 

se refiere siempre a un recurso rítmico muy concreto, que consiste en una figuración 

de una, dos o tres notas muy rápidas en tiempo fuerte seguidas de una nota con 

puntillo, que hoy se suele identificar como “ritmo lombardo”. Quantz lo consideraría 

un “gusto” (o estilo) cuando su uso es deliberado y profuso, y cuando su frecuencia 

imprime un carácter estilístico particular a la música. Dicho en otras palabras, a los 

oídos de Quantz (y del público romano que lo había escuchado por primera vez unos 

meses antes) era el uso insistente del ritmo lombardo lo que confería a la música ese 

carácter original, novedoso y llamativo, que hacía necesario volverlo a escuchar una y 

otra vez, hasta convertirse en una moda. 

Se habrá notado que, en este caso, la palabra “gusto” se puede sustituir con 

“estilo” sin cambiar el sentido general de la expresión. La palabra Geschmack (gusto) 

es motivo de no pocos quebraderos de cabeza para el traductor de Quantz. En 

principio, es posible traducirla literalmente como “gusto”, pero, muchas veces, 

Quantz la emplea como sinónimo de “estilo” (italienische, franzosische Geschmack). 

Desde el punto de vista de la terminología, y teniendo en cuenta lo explicado 

anteriormente, lo que parece ocurrir aquí es que un particular recurso rítmico, el 

denominado “ritmo lombardo”, pasa a identificar un estilo (o gusto) característico, 

que asume así su mismo nombre. 

Una buena prueba de esta asimilación se encuentra en el Versuch, cuando 

Quantz asocia la calificación de “lombardo” a Antonio Vivaldi. Como ya se ha 

comentado, este, junto con Tartini, era uno de los dos violinistas que, a modo de 

acertijo, Quantz denomina "lombardos” sin revelar su nombre. La arbitrariedad del 

uso de esta palabra se confirma en el hecho de que ninguno de los dos violinistas 

había nacido en Lombardía: el adjetivo "lombardo" califica, sin ningún aparente rigor 
                                                             
10 “Sogenannte Lombardische Geschmack” [el denominado gusto lombardo] (QUANTZ, 1754: 223).  
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semántico, tanto el ritmo como el gusto (o estilo), y hasta a la persona y a su 

procedencia geográfica. Al presentar a Vivaldi, Quantz le atribuye la invención del 

“gusto lombardo”, probablemente basándose en lo que había escuchado en Roma al 

respecto: 

Se dice que [Vivaldi] fue uno de los inventores del gusto lombardo, 
que se caracteriza por una figura donde se sustituye la nota en 
tiempo fuerte con un grupo de dos o tres notas rápidas, y se añade 
un puntillo a la siguiente nota en tiempo débil. Este estilo apareció 
hacia el año 1722, aunque algunas de sus características está 
presente también en la música escocesa. Más de veinte años antes 
que se pusiera de moda en Italia, ya lo habían utilizado 
esporádicamente algunos compositores alemanes, lo cual permite 
afirmar que los italianos no han hecho otra cosa que imitarlo.11 

Aunque no despejan del todo las dudas, los datos aportados en la autobiografía 

ayudan a asociar las imprecisas referencias temporales de este paso del Versuch a 

algunos acontecimientos concretos. Las óperas que Vivaldi estrenó en Roma entre 

1723 y 1724 fueron tres: Ercole su’l Termodonte, La Virtù Trionfante e Il Giustino, 

todas representadas en el Teatro Capranica. Este teatro recibía subvenciones de las 

potentes familias romanas de los Ruspoli y los Borghese, y gozaba del patrocinio del 

cardenal Piero Ottoboni. Todos ellos intervenían activamente también en la elección 

de cantantes, argumentos y libretos, y, de esta manera, condicionaban las modas y las 

preferencias del público. 12  La primera de las óperas de Vivaldi, Ercole su’l 

Termodonte (RV710) fue estrenada el 27 de enero de 1723 (PINCHERLE, 1962: 

205). El aria “Vedrá l’empia” (Escena IV del Acto I) contiene elementos rítmicos que 

se podrían reconducir al ritmo lombardo, aunque no en la manera tan clamorosa de la 

que habla Quantz. Las otras dos se representaron ambas en carnaval de 1724, seis 

meses antes de la llegada de Quantz. En La Virtù Trionfante (RV 740), sólo el aria 

“Ah, quante lagrime” presenta claras apariciones del ritmo lombardo. Sin embargo, en 

Il Giustino (RV 717), estas se multiplican y son muy evidentes en la sinfonía, y en las 

                                                             
11 QUANTZ (1752: XVIII, §58). También en el Cap. V, Párr. 23 hay una descripción del ritmo 
lombardo, que remite a su representación en notación musical de la Tabla II, fig. 8, a y c. A todo esto, 
habría que añadir la confusión geográfica que Quantz muestra en sus palabras. Cuando atribuye a un 
“violinista lombardo” la invención del “ritmo lombardo”, ya se está equivocando: Vivaldi era véneto 
(es decir de la región del Véneto, donde se encuentra su ciudad, Venecia) y no lombardo (de la vecina 
región de Lombardía). Como se ha señalado, tampoco Tartini era lombardo, sino natural de Pirano, en 
la península de Istria. Incluso Padua, la ciudad donde vivió, está en Véneto y no en Lombardía. 
12 MAMY (2011) (ebook):”Les milieux romains”, Párr.2. 
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arias “Bel riposo de’ mortali” y “Per noi soave e bella”.13 Anteriormente, Vivaldi 

había empleado el ritmo lombardo con esta misma intencionalidad en el segundo 

allegro de la Sinfonía que abre La veritá in cimento RV739 (que, sin embargo, fue 

estrenada en Venecia, en otoño de 1720). Resulta clara aquí la intención de causar con 

este ritmo el desconcierto del oyente, el mismo desconcierto que Quantz admite haber 

experimentado al escucharlo.14 

La alusión a la música escocesa en el Versuch puede deberse, más que a alguna 

obra concreta, a la expresión scotch snap que es como se denomina a veces en inglés 

el ritmo lombardo. Sin embargo, justo a continuación, Quantz admite que la 

asociación con el estilo italiano es circunstancial, y ligada a una moda cuyo auge 

Quantz insiste en ubicar en Italia hacia 1720. La pasión por el estilo lombardo que 

Quantz constata en Roma en 1724, sería entonces el reflejo de una moda que se habría 

instaurado unos pocos años antes. Con independencia de la extrañez que Quantz 

manifiesta hacia el ritmo lombardo, no cabe duda de que este acabaría por constituir 

uno de los rasgos más característicos del estilo galante en general, que se halla con 

frecuencia en Telemann, Bach y sus hijos, y el propio Quantz. Pese a su asociación 

con la música italiana, el ritmo lombardo es frecuente también en la música francesa, 

de forma explícita o como una de las alteraciones rítmicas de la inégalité, e, incluso 

en la música inglesa del siglo XVII, como, por ejemplo, la de Henry Purcell.15 El 

propio Quantz, al final del mismo párrafo del Versuch, acaba por reconocer que el 

ritmo lombardo había sido utilizado por los músicos alemanes del pasado, y que los 

italianos, en realidad, lo habían imitado. Lamentablemente, Quantz no ofrece más 

detalles sobre la asociación de este ritmo con la música alemana. Habría que 

investigar en la producción alemana del último cuarto del siglo XVII y comienzos del 

siglo XVIII. Si Quantz tiene en mente la música para violín que había estudiado en 

sus años de aprendizaje, podría tratarse de compositores como Walther, Biber, 

Albicastro. Siempre en el campo violinístico, también habría que tener en cuenta a 

                                                             
13 Il Giustino de Vivaldi contiene también una amplia cita del concierto La Primavera de las Cuatro 
Estaciones en la segunda sinfonía, y un brillante ejemplo de las imitaciones de pájaros tan de la moda 
de aquella época, el aria con flautín “Augelletti garruletti”. 
14 Hemos rastreado el empleo del ritmo lombardo en otras dos obras de compositores venecianos 
aparecidas poco antes de 1724: los 12 Concerti a cinque op. 9 de Tommaso Albinoni, ni las 12 Sonate 
op. 1 de Diogenio Bigaglia, ambas de 1722. Ninguna de las dos parece exhibir el ritmo lombardo como 
característica destacada. 
15 V. JOHNSON (1980). 
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Muffat, Westhoff o, incluso, Pisendel. En efecto, el ritmo lombardo es común en 

todos estos compositores, a menudo en relación con ciertas figuraciones influidas por 

los ritmos franceses. También es posible que Quantz aluda a Haendel, que suele hacer 

un empleo particularmente expresivo del ritmo lombardo en su música vocal, y a cuya 

influencia sobre los italianos puede referirse cuando sostiene que estos han acabado 

imitando a los alemanes al usarlo. Es notorio el extraordinario impacto que el caro 

sassone había causado en Italia, y especialmente en Roma, durante su estancia entre 

1706 y 1710.16 

A la luz de todo lo dicho, resulta entonces extraña la recatada prevención que 

Quantz muestra hacia algo tan familiar para él: sin llegar a censurarlo, confiesa que, al 

comienzo, no le fue del todo fácil acostumbrarse al “gusto lombardo”. A parte esto, 

asegura que, en general, el estilo musical que escuchó en Roma le pareció conforme al 

que había escuchado en Dresde en 1719 y en Praga en 1723, que define el de las 

“buenas” óperas italianas ejecutadas por los “buenos” cantantes italianos. 

Nada más llegar a Roma, Quantz contrajo un fuerte resfriado, que degeneró en 

una fiebre violenta: no sabemos si su causa fue el "gusto lombardo" o, quizá más 

probable, el atareado trasiego del incauto alemán, entrando y saliendo de la frescura 

de las iglesias a los ardores del solleone del verano romano.17 

1.4.1.2 Francesco Gasparini 

Una vez repuesto de su indisposición, Quantz no tardó en entablar relaciones 

con aquel que se convertiría en uno de los maestros que mayor influencia iban a 

ejercer sobre él, el compositor Francesco Gasparini (1661-1727). Es importante 

recordar que Heinichen había estudiado con Gasparini en Venecia:18 no se puede 

                                                             
16 “"E' giunto nella nostra Città un Sassone eccellente suonatore di cembalo e compositore, il quale 
oggi ha fatto gran pompa di sè suonando l'organo nella Chiesa di San Giovanni, con stupore di tutti i 
presenti". [Ha llegado a nuestra ciudad un sajón, excelente tañedor de clave y compositor, que hoy ha 
exhibido su gran talento tocando el órgano en la iglesia de San Juan de Letrán, dejando admirados a 
todos los que estaban allí.] (Francesco VALESIO, Diario, Roma, 14 de enero de 1707). 
17 "Ich war gleich begierig Musiken zu hören; welches ich auch, wegen der Menge der Kirchen und 
Klöster, deren ich, so viel als möglich war, besuchte, leicht erlangen könnte." [Yo estaba igualmente 
ansioso por escuchar música, que buscaba tanto como era posible en la cantidad de iglesias y 
monasterios que visité todo lo que buenamente pude.] (QUANTZ, 1754: 223). 
18 Heinichen permaneció en Venecia entre 1710 y 1712, cuando se trasladó a Roma. Posteriormente 
regresó a Venecia y, desde allí, viajó definitivamente a Dresde en 1716 (BUELOW, 1980c). 
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excluir que el joven Quantz hubiera sido aleccionado por su admirado Heinichen 

acerca de los lugares y de las personas que merecían una visita en Italia. 

Además de describirle como un hombre encantador y honesto, le califica 

también como uno de los más expertos contrapuntistas, y un compositor de ópera 

agradable que, pese a la edad,19 todavía conservaba una mente muy lúcida. Con 

Gasparini, Quantz emprende un ciclo de clases de contrapunto que le tendría 

completamente ocupado durante los siguientes seis meses. Según su relato, fue el 

propio Gasparini quien, transcurrido este periodo, decidió que el nivel alcanzado por 

su alumno era suficiente como para que no necesitara más clases, a no ser que quisiera 

aprender también a componer música vocal. Como esta no era la intención de Quantz, 

Gasparini le ofreció corregir las piezas que, eventualmente, hubiera compuesto 

durante su estancia en Roma, sin pedir a cambio compenso alguno. Quantz comenta 

irónicamente que esto era bastante raro, tratándose de un italiano. 

Hay una pequeña incongruencia en el relato autobiográfico de Quantz. Este 

refiere que, durante el periodo de sus estudios con Gasparini, asistió a la 

representación, en el palacio del cardenal Polignac, de una serenata de su maestro, 

encargada, según dice, para los festejos de la boda del rey de Francia, Luis XV. La 

cronología revela que las fechas de los eventos no concuerdan con las indicadas por 

Quantz. Este denomina a Luis XV (1710-1774) como “el actual” rey de Francia. 

Evidentemente, está hablando de la actualidad de 1754, año de la redacción de la 

autobiografía, aunque Luis XV ya era rey de Francia en 1724. No obstante, su 

matrimonio con la polaca Maria Leszczyńska (1703-1768) se celebró el 5 de 

septiembre de 1725 (y, por poderes, el 15 de agosto anterior), un año después de que 

Quantz hubiera terminado sus clases con Gasparini. El cardenal Melchior de Polignac 

(1661-1742) fue enviado como embajador de Francia ante la Santa Sede a partir de 

1725. Conservado en la Fondazione Giorgio Cini de Venecia, existe una copia, 

encuadernada en 14 páginas, del libreto de un Componimento per música que, según 

el frontispicio,20 corresponde a una obra musical sobre texto del miembro de la 

                                                             
19 Gasparini tenía entonces 62 años y no 72 como afirma erróneamente Quantz. 
20 “Componimento per música da recitarsi nel Palazzo dell’Emo. E Rmo Signore Cardinal di Polignac 
Ministro di Francia in occasiones dell felicissime nozze di Luigi XV Re Cristianissimo e di Maria 
Principessa di Polonia. Poesia d’Ignazio de Bonis Pastore Arcade Musica del Sig. Francesco Gasparini.” 
(en Venecia, Fundación Giorgio Cini, cod. ROL.0322.01). Los personajes indicados son Senna, Fama, 
Amore, Imeneo y el Coro. 
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Arcadia Ignazio de Bonis con música de Gasparini, representada en el palacio del 

cardenal de Polignac y con motivo de la boda de Luix XV. El impreso lleva la fecha 

de 1725 añadida a mano en la portada. Esto podría significar que Quantz no asistió a 

este Componimento en el periodo de sus clases con Gasparini, sino el año siguiente, y, 

en concreto, entre marzo y octubre de 1725, periodo que transcurrió en Roma después 

de haber visitado Nápoles y antes de viajar a Florencia. Efectivamente, la serenata, 

cuyo libreto aparece en el mencionado impreso, se representó en el Palazzo Altemps, 

residencia oficial de Polignac, probablemente durante el mes de septiembre de 1725, o 

sea, unas semanas antes de la marcha definitiva de Quantz de Roma (FRANCHI, 

1997: 208). 

Resulta extraño que Quantz, en este caso, omita cualquier comentario sobre la 

ejecución, y más extraño todavía que renuncie a sus habituales juicios sobre los 

cantantes. Lo único que se limita a afirmar es que la pieza tenía un carácter tan 

agradable y vivaz que hubiera sido difícil adivinar la verdadera edad de su 

compositor. Esto no concuerda con los comentarios de las fuentes contemporáneas, 

que definen el efecto de la representación como “melancólico”, pese al fastuoso 

aparato escenográfico (DELLA SETA/PIPERNO, 1981: 278). 

El año anterior, Gasparini había suscitado mucho más entusiasmos con la que 

se considera su última ópera, Tigrena,21 una favola pastorale con instrumentos, que 

fue representada en el palacio del embajador portugués en la Santa Sede, Andrés de 

Mello de Castro el 2 de enero de 1724, seis meses antes de que Quantz llegara a 

Roma. Tanto Tigrena como la serenata a la que asisitó Quantz se inscriben en las 

                                                             
21 El lugar y la fecha del estreno aparecen en el título: “La Tigrena, favola pastorale da cantarsi nel 
palazzo dell'ecc. Andrea De Mello De Castro conte das Galveas ambasciadore ordinario della maestà 
del re di Portogallo alla santità di N.S. papa Innocenzo XIII nel giorno 2 gennairo dell'anno 
MDCCXXIV”, publicado por Antonio de Rossi, Roma, 1724. La ópera fue muy bien acogida: “Questo 
dramma eseguito con reale munificenza piacque in guisa, che nella stessa sera venne ripetuto d’innanzi 
al sacro collegio e alla prelatura con applauso grandissimo, levandosi in piedi in fine del second’atto i 
nobilissimi uditori e tutti congratulandosi ad alta voce coll’egregio poeta.” [Este drama, representado 
con real munificencia, gustó tanto que, durante la misma velada fue replicado frente al Sacro Colegio y 
a los prelados suscitando numerosos aplausos, y con todos aquellos nobles oyentes puestos de pie al 
final del segundo acto, todos felicitando en alta voz al ilustre poeta.] (TIPALDO, 1841: 157). Entre los 
cantantes estaban los castratos Giacinto Fontana (il Farfallino) y el alumno de Gasparini Girolamo 
Bartoluzzi (il Regiano), los mismos que habían protagonizado en Roma las aclamadas óperas de 
Vivaldi a las que alude Quantz acerca del “estilo lombardo”. También había alguien que no tardaría en 
cruzarse en la biografía de Quantz: el joven Carlo Broschi (Farinelli), que entonces tenía sólo 19 años 
(MAMY, 2011(ebook):”Les milieux romains”, Párr. 3-4). 
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actividades de la Arcadia,22 la influyente academia fundada en 1690 en el círculo 

literario y filosófico reunido alrededor de Cristina de Suecia. Todos las personas que 

se mencionan aquí eran miembros de la Arcadia: el propio Gasparini, Francesco 

Maria Gasparri (1680-1735), autor del libreto de Tigrena, Ignazio de Bonis, poeta de 

la serenata, y los dos embajadores De Mello de Castro y Polignac. El seudónimo de 

Gasparini como pastor arcade era Ericreo (LIBBY/LEPORE, 2001). 

Quantz informa que, en la misma época, Gasparini había compuesto también 

algunos de los que denomina madrigales, que considera agradables y bien concebidos. 

Para concluir su semblanza de Gasparini, recuerda que, sólo en los teatros de Venecia, 

se había llegado a representar 25 de sus óperas, que se le consideraba el inventor del 

recitativo acompañado por instrumentos, y que era el autor de una misa a cuatro 

voces, destacable por su uso exclusivo de cánones, algo muy estimado entre los 

contrapuntistas. 

En efecto, antes de establecerse definitivamente en Roma, Gasparini había sido 

director del célebre Ospedale della Pietà en Venecia. Vivaldi fue contratado allí como 

maestro di violino durante el mandato de Gasparini. En su periodo veneciano, entre 

1701 y 1713, Gasparini componía a un ritmo de tres o cuatro óperas al año, la 

mayoría de las cuales se estrenaban en Venecia y se representaban en los mayores 

teatros europeos. En total, en su catálogo se cuentan más de sesenta entre óperas y 

oratorios. La misa a la que alude Quantz, podría ser la Messa canonica de 1705 para 

cuatro voces y bajo continuo, obra conocida también en Alemania.23 

Quantz recuerda también que Gasparini es el autor del libro que, con una 

deliberada falta de rigor y como quitándole importancia, denomina “Musico pratico al 

                                                             
22 Andrés de Mello de Castro fue quien, en 1725, hizo entrega a la Congregación de la Arcadia de los 
4.000 escudos donados por el rey de Portugal Juan V, para la compra de su definitiva sede oficial, la 
parcela conocida como Bosco Parrasio en la colina del Gianicolo de Roma, en las cercanías de San 
Pietro en Montorio (CRESCIMBENI, 1712: 75-76). Su palacio fue frecuentado también por Domenico 
Scarlatti, que estaba al servicio de María Bárbara de Braganza, hija de Juan V y futura consorte de 
Fernando VI de España. 
23 En 2013, el estudioso Peter Wollny anunció haber encontrado en Weißenfels una copia de la misa de 
Gasparini en un manuscrito inédito autógrafo de Johann Sebastian Bach. Además de copiarla, Bach la 
orquestó y la ejecutó en repetidas ocasiones. El uso del mismo papel que empleó para la segunda parte 
del Clave Bien Temperado, prueba que el autógrafo es posterior a 1740, y pertenece al último periodo 
de su vida, caracterizado por su creciente interés por el contrapunto (v. “273 Jahre alte Bachhandschrift 
entdeckt”, [en línea] <http://goo.gl/uUTYPb> [Consulta: 13 de marzo de 2015). Esto probaría que la 
reputación internacional de Gasparini como maestro del contrapunto seguía intacta incluso varios años 
después de su muerte. 
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Cembalo” (QUANTZ, 1754: 224). En realidad, se trata del célebre L’Armonico 

pratico al cembalo (Bolonia, 1708), el manual de acompañamiento con mayor 

difusión de la época, y uno de los pocos que conservó su vigencia durante todo el 

siglo e, incluso, bien entrado el siglo XIX. La influencia de Gasparini sobre Quantz se 

aprecia en varios aspectos del Versuch, que indicarían que Quantz conocía el libro de 

su maestro bastante mejor de lo que aparenta en la autobiografía. Reservamos para el 

capítulo dedicado a las temáticas del Versuch el análisis de las implicaciones 

argumentales que muestra el cotejo de las dos obras.24 Asimismo examinaremos las 

reflexiones que, al hilo del recuerdo de Gasparini, Quantz lleva a cabo sobre la 

composición, donde aparecen unos conceptos clave para la comprensión de su 

pensamiento.25 

1.4.1.3 Músicos en Roma 

Además de Gasparini, entre los personajes conocidos en Roma, Quantz 

menciona a Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743),26 maestro de capilla del papa, y 

Pietro Paolo Bencini (1670ca.-1755), que considera excelentes compositores de 

música sacra. Añade que, mientras las composiciones de Pitoni eran artificiosas, pero 

a veces atrevidas, las de Bencini, resultaban más agradables y naturales. Bencini, 

autor también de cantatas, tiene un estilo melódico más moderno que el de Pitoni, en 

el que se han querido divisar incluso rasgos del estilo galante:27 es evidente que estas 

apreciaciones de Quantz guardan estrecha relación con las mencionadas reflexiones a 

propósito de la composición. 

                                                             
24 V. Apartado 2.3.3.4. 
25 V. pág. 624. 
26 Pitoni era famoso por su dominio de la escritura polifónica y policoral, que había desarrollado a 
partir de Palestrina. Es uno de los antecesores de Gasparini como maestro di cappella en la Basílica de 
San Juan de Letrán. Desde 1686, vivía y dirigía la música del Collegio Germanico, siendo por lo tanto 
muy conocido por los compositores y músicos alemanes que estudiaban en Roma. Es el autor de uno de 
los primeros compendios biográficos musicales, Notitia de contrapuntisti e de compositori di música 
(ms. 1725ca.) (GMEINWIESER, 1980). 
27 “Although some solo arias, particularly in the psalms, contain sections in the galant style, he 
remained faithful to Baroque canons.” (LIONNET, 1980). Tanto Pitoni como Bencini están 
relacionados con los ambientes de los alemanes en Roma, Pitoni como director musicae del Collegio 
Germanico, y Bencini como maestro di cappella de la Iglesia de Santa María dell’Anima, adscrita a la 
nación alemana. 
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Entre los instrumentistas, Quantz menciona al violinista y director Antonio 

Montanari (1676-1737)28 y al violonchelista “Giovannini, de los cuales considera que 

eran mejores instrumentistas que compositores. 

Por último, Quantz recuerda haber conocido también a Domenico Scarlatti 

(1685-1757), que llama con su diminutivo, “Mimo”.29 Informa brevemente que este 

se encontraba entonces al servicio de la corte española tras haber trabajado en 

Portugal. Poco después, en Nápoles, Quantz oiría tocar a Alessandro Scarlatti, padre 

de Domenico, que considera menos habilidoso que el hijo tocando el clave. Scarlatti 

había sido alumno de Gasparini en Venecia, donde había desarrollado sus famosas  

habilidades con el clave.30 Hay que recordar que Quantz, como mucho, podía conocer 

sólo unas pocas de sus más de 500 sonatas, la mayoría de las cuales se publicaron 

después de su muerte. En 1724, Scarlatti era, sobre todo un compositor de cantatas, 

óperas y música religiosa, además de habilidoso improvisador en el clave. Como la 

mayoría de los músicos recordados por Quantz, había estado activo en el círculo que 

gravitaba alrededor de la figura del cardenal Ottoboni y de la academia de la Arcadia. 

Quantz le define como un clavecinista “galante”, según la moda del tiempo. 

Una de las claves de lectura del término “galante”, no muy lejana de la acepción que 

Quantz le suele atribuir, podría estar contenida en el prefacio de los XXX Essercizii 

per gravicembalo (Londres, 1739ca.), la única obra que Scarlatti publicó, donde el 

propio autor advierte de la ausencia de un propósito erudito en su música, y destaca su 

función de entretenimiento útil, divertido y agradable al mismo tiempo: 

Non aspettarti, o dilettante o professore che tu sia, in questi 
componimenti il profondo intendimento, ma bensì lo scherzo 
ingegnoso dell'arte, per addestrarti alla franchezza sul gravicembalo. 
Né viste d'interesse, né mire d'ambizione, ma ubbidienza mossemi a 
pubblicarli. Forse ti saranno aggradevoli, e più allora ubidirò ad altri 
comandi, di compiacerti in più facile e variato stile: mostrati dunque 
più umano, che critico: e sì accrescerai le proprie dilettazioni. […]. 
Vivi felice. 

                                                             
28 En 1724, se encontraba al servicio del cardenal Pietro Ottoboni. En 1717 Montanari había impartido 
lecciones a Pisendel, que se encontraba en Roma por su viaje de formación, procedente de Venecia y 
antes de regresar a Dresde.  
29 En el italiano actual es más habitual “Mimmo” como diminutivo de “Domenico”.  
30 Tras escucharle por primera vez, el joven músico y viajero inglés Thomas Roseingrave (futuro editor 
de Scarlatti) se quedó tan impresionado que no pudo volver a tocar el clave durante un tiempo. Es 
conocida la anécdota de la competición con Haendel en 1708, en el palacio del Cardenal Ottoboni en 
Roma (LUCIANI, 1936). 
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[Seas tu un aficionado o un profesor, no esperes encontrar en estas 
composiciones la profundidad del intelecto, sino más bien el 
capricho ingenioso del arte, para que puedas ejercitarte a tocar el 
clave con soltura. No por interés, ni por ambición las he publicado, 
sino sólo por obediencia. Si te resultaran agradables, entonces 
obedeceré a otras peticiones, para complacerte con un estilo más 
variado y fácil: si quieres aumentar tu deleite, muéstrate entonces 
más humano que crítico… Vive feliz]. 

En Roma, Quantz tiene también la oportunidad de escuchar a algunos 

cantantes, y no sólo en el ámbito de la música religiosa. Recuerda la bonita voz del 

cantante Pasqualino, miembro de la capilla papal, 31  y también al sopranista 

Chechino.32 La única cantante verdaderamente sobresaliente que pudo escuchar fue 

una tal Cieca, hija de una matrona y ciega de nacimiento, que tenía una bonita voz de 

contralto y cantaba con un estilo exquisito, mejor que el de muchas otras virtuosas. 

  

                                                             
31 El contralto Pasqualino aparece en los asientos contables conservados en el Fondo Ruspoli en el 
Archivo Secreto Vaticano, que registran la actividad de Haendel durante los años 1707 y 1708 cuando 
trabajaba en Roma y Vignanello para la familia Ruspoli. De ellos se deduce que Pasqualino participó 
en el estreno de varias cantatas de Haendel (v. KIRKENDALE, 1967: 222-273). 
32 Como parece muy improbable que se trate de Francesco de Castris (1650-1724) (también llamado De’ 
Massimi y Cecchino o Checchino), que murió en diciembre de este mismo año, posiblemente se trate 
de Francesco Finaja, también miembro de la capilla papal, que aparece a menudo en actuaciones bajo 
la dirección de Corelli. En un manuscrito conservado en el fondo Ottoboni del Archivio Storico del 
Vicariato en Roma, es mencionado como uno de los protagonistas del drama histórico Il Costantino 
Pio (Palazzo della Cancelleria, 1708) con libreto del cardenal Ottoboni, y música de Carlo Francesco 
Pollarolo. De su voz se dice: “[…] avendo questo Virtuoso,[…] una perfettissima voce, che và sopra 
tutte le corde del Cembalo.” […disponiendo este Virtuoso de una voz muy perfecta, que llega por 
encima de las notas del clave.] (FRANCHI, 1997: 70).  
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1.4.2   1725, Nápoles 

1.4.2.1 Los cantantes de la ópera  

Como el año 1725 era año jubilar y no se iba a representar ninguna ópera en 

Roma, Quantz decidió aprovechar la ocasión para desplazarse a Nápoles, donde llegó 

el 3 de enero de 1725. Allí se quedaría los siguientes tres meses. Nada más llegar a 

Nápoles, pudo escuchar una ópera de Domenico Sarri (1679-1744), que considera 

compuesta casi en el estilo de Leonardo Vinci (1690-17309).33 Entre los excelentes 

cantantes, destaca especialmente a Farinelli, “que en aquella época estaba ya 

alcanzando su actual perfección”, las soprano Anna Maria Strada del Pò, que 

posteriormente se haría muy famosa en Inglaterra,34 y Vittoria Tesi, que ya había 

escuchado en Dresde en 1719. 

Según Quantz, la Tesi tenía una voz de contralto fuerte y masculina. En 1719, 

en varias ocasiones, en Dresde, había cantado arias concebidas para la voz de bajo. 

Quantz observa que la voz de Tesi se había suavizado desde entonces, y que tenía una 

sonoridad más grave. Su extensión era extremadamente amplia, y no tenía ninguna 

dificultad tanto en las notas más graves como en las más agudas. Su mayor virtud no 

residía en un exagerado virtuosismo, sino en la impresión que su recitación causaba 

en el público, especialmente en los papeles masculinos, que interpretaba con la mayor 

naturalidad. La orquesta era muy buena en su conjunto, sin que ningún instrumentista 

destacara especialmente, con la excepción del incomparable violonchelista Francesco 

Alborea Francischiello (1691-1739), que, más tarde, entraría al servicio del 

emperador.35 

                                                             
33 La ópera era Tito Sempronio Gracco, estrenada en enero de 1725 en el teatro San Bartolomeo. El 
comentario de Quantz acerca del parecido con el estilo de Vinci, posteriormente recogido por Burney, 
habría podido influir negativamente en la posterior valoración crítica de Sarri (ROBINSON/MONSON, 
2001).  
34 La Strada sería prima donna en las producciones de óperas y oratorios de Haendel en Londres desde 
1729 hasta 1737. 
35 En la breve biografía de Franz Benda que Burney añade al relato de su encuentro con él en Potsdam 
en 1772, se refiere que el violinista bohemio había tocado con Francischiello durante su estancia en 
Viena al servicio del conde Uhlefeld, alumno del violonchelista napolitano. De él, Burney dice que fue 
el más exquisito de los violonchelistas de su tiempo, y refiere una anécdota procedente de Geminiani. 
En Roma, Francischiello estaba acompañando al cantante Nicolini en una cantata compuesta por 
Alessandro Scarlatti, que tocaba el clave. Este exclamó que no era posible que un mortal tocara tan 
divinamente, y que un ángel había asumido la apariencia de Francischiello. "[…] so far did his 
performance surpass all that Scarlatti had conceive in composing the cantata, or imagined possible for 
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En Nápoles, Quantz trabaría una relación de amistad con el castrato Carlo 

Broschi “Farinelli” (1705-1782), que se encontraba en los comienzos de su meteórica 

carrera. En algunos de los conciertos ofrecidos en honor del príncipe von 

Liechtenstein y su esposa,36 de visita en la ciudad, Quantz llegó incluso a tocar en 

compañía de Farinelli, Vittoria Tesi, Francischiello y del que sería el futuro 

Oberkapellmeister de Dresde y, junto con Haendel, el más célebre exponente alemán 

del estilo italiano, Johann Adolph Hasse (1699-1783). 

1.4.2.2 Hasse y Scarlatti 

Hasse había llegado a Italia en 1721, procedente de Hamburgo. La mayor parte 

de su periodo italiano lo pasó en Nápoles, en una larga estancia de siete años. Quantz 

coincide con él justo en el comienzo de su fulgurante carrera como compositor de 

ópera seria, que le convertiría en uno de los más célebres de su época, tanto en Italia 

como en Alemania. Su integración con el ambiente italiano fue tan profunda que, 

estando en Nápoles, se convirtió al catolicismo. Compartiendo edad, nacionalidad e 

intereses, Quantz se hizo amigo de Hasse, que le ofreció hospedarle en su casa. En el 

mismo periodo, Hasse pudo estrenar su primera obra en Italia, la serenata Antonio e 

Cleopatra, con Farinelli y Vittoria Tesi como protagonistas. El comitente era Carlo 

Carmignano, funcionario de la corte que Quantz identifica como “un poderoso 

banquero”. El éxito de la serenata dio lugar al encargo de la que sería la primera ópera 

de Hasse, Il Sesostrate que, según Quantz, se estrenaría en mayo del mismo año 1725. 

Aquí Quantz parece incurrir en un error cronológico, ya que la ópera se estrenó un 

                                                                                                                                                                                 
man to express" […su manera de tocar estaba tan lejos de lo que Scarlatti había imaginado al componer 
la cantata, que no creía posible que pudiera proceder de un hombre.] (BURNEY, 1772: 136). 
36 Podría tratarse del príncipe Joseph Wenzel Lorenz von und zu Liechtenstein (1696-1772), varias 
veces gobernador de Liechtenstein y, en calidad de general al servicio de Austria, enviado imperial en 
Berlín entre 1735 y 1736. En 1718 se había casado con su prima Ana María de Liechtenstein. El 
príncipe había heredado la colección de arte iniciada por su padre Johann Adam, y custodiada en el 
palacio Liechtenstein en Viena. Su visita a Nápoles, a la que alude Quantz, podría guardar relación con 
la ampliación de esta colección. Fue él quien encargó el primer catálogo, en cuyo título aparece 
mencionado: “Descrizzione completa di tutto ciò che ritrovasi nella galleria di pittura e scultura di sua 
Altezza Giuseppe Wenceslao del S. R. L. Principe Regnante della casa di Lichtenstein” [Descripción 
completa de todo lo que se encuentra en la galería de pintura y escultura de Su Alteza José Venceslao 
de S.R.L. Príncipe reinante de la Casa de Liechtenstein] (Viena, 1767). El autor es el pintor Vincenzo 
Fanti (1719-1776), nombrado inspector y director de la valiosa colección (KNALL-BRSKOVSKY, 
1994). La introducción del libro, intitulada “Della pittura in generale” (FANTI, 1767: 1-13), es una 
especie de compendio histórico y estético de pintura, mientras que la parte final contiene unas 
biografías de los artistas. Esta colección, que comprende obras de Rubens, Rafael, Reni, Carracci, van 
Dyck, entre otros, se puede admirar hoy en la Fürstliche Lichtensteinische Gemäldegalerie en Viena. 
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año después, el 13 de mayo de 1726. Similarmente, la serenata para Carmignano 

habría sido representada en septiembre de 1725, cuando Quantz se encontraba ya en 

Roma (HANSELL, 1980). Il Sesostrate fue la primera de una serie de 11 óperas que 

el teatro San Bartolomeo encargó a Hasse hasta 1729, y que le confirmarían como el 

compositor más requerido del momento en Italia. En el Versuch, al lamentar la 

decadencia de los compositores italianos de su tiempo, Quantz, sin llegar a nombrarle, 

señala a Hasse como el compositor alemán que los propios italianos habían erigido al 

rango de modelo a imitar: 

Tengo que admitir que sus composiciones podrían ser incluso 
peores, si, entre sus vecinos del norte, algún gran compositor, con 
sus óperas, no les estuviera proporcionando buenos ejemplos. Es 
más: como estas se representan a menudo en Italia, les permite a los 
italianos adornarse con plumas que no son las suyas. Uno de ellos 
en particular se ha convertido en una celebridad, hasta el punto que 
los propios italianos parecen haberle cedido el verdadero buen gusto 
musical en la música vocal.37 

El principal compositor de música sacra38 en Nápoles era Alessandro Scarlatti 

(1660-1725), que Quantz denomina Oberkapellmeister, maestro de capilla principal. 

Los otros eran Francesco Mancini, Leonardo Leo y Francesco Feo. Quantz tuvo la 

suerte de conocerle justo unos pocos meses antes de su muerte. El encuentro fue 

propiciado por Hasse, y de él Quantz deja un testimonio detallado. En aquel entonces, 

Hasse estaba estudiando con Scarlatti, y Quantz le pidió poder visitar al anciano 

maestro, petición que Hasse atendió entusiásticamente. Sin embargo, Scarlatti, 

rechazó la propuesta con la famosa frase: “Hijo mío, ya sabes que no soporto a los 

instrumentistas de viento: todo lo soplan desafinado.”39 No obstante, las insistencias 

de Hasse consiguieron que la visita se realizara. 

Quantz recuerda que Heinichen menciona varias veces a Scarlatti en su Der 

Generalbass in der Composition. Afirma que, además de ser uno de los mayores 

contrapuntistas de su tiempo, era también uno de los compositores más prolíficos 

nunca existidos: además de una gran cantidad de óperas, compuso doscientas misas, 

                                                             
37 QUANTZ (1752: XVIII, §63). 
38 Hay que destacar que, tanto en Roma como en Nápoles, Quantz presenta a los compositores que va 
conociendo calificándolos por su relación con la música sacra. Es plausible pensar que esto tenga que 
ver con el interés por el contrapunto de aquellos años.  
39 “Mein Sohn, (so pflegete ihn Scarlatti zu nennen), ihr wisset, daß ich die blasenden Instrumentisten 
nicht leiden kann: denn sie blasen alle falsch.” (QUANTZ, 1754: 228). 
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sin contar los salmos para las vísperas y otras composiciones parecidas. Quantz indica 

que un cierto “caballero napolitano”40 afirmaba poseer más de cuatro mil obras de 

Scarlatti, sobre todo cantatas, el autor de cuyo texto habría sido también Scarlatti. 

Finalmente, Quantz considera que el único compositor alemán comparable, por lo 

menos en cuanto a la cantidad de la producción, es Telemann, que podría incluso 

haber superado a Scarlatti en este aspecto. 

Durante la visita, Scarlatti tocó el clave para Quantz e, incluso, le acompañó en 

una sonata para flauta. Quantz opina que tocaba el instrumento con gran magisterio, 

aunque no tenía el mismo refinamiento de su hijo. Tras la visita, Scarlatti propició que 

el joven flautista se presentara ante varias familias de la aristocracia, y hasta le 

agenció un empleo con un buen salario en la corte portuguesa, que Quantz consideró 

más prudente rechazar. Por último, Quantz admite, no sin cierto orgullo, que a 

Scarlatti le había gustado tanto su manera de tocar, que escribió dos sonatas para 

flauta dedicadas a él.41 

Ha habido intentos de identificar estas sonatas, cuya importancia sería 

particular, por tratarse posiblemente de algunas de las últimas obras del maestro 

napolitano. Pese a que Quantz habla expresamente de Flöten-Solos, es decir, sonatas a 

solo para flauta, género que no aparece en el inmenso catálogo de Scarlatti, se ha 

querido identificar las sonatas que este compuso para Quantz con dos obras 

pertenecientes a una colección de música para flauta conservada en el Conservatorio 

San Pietro a Majella de Nápoles. Se trata de un manuscrito, clasificado como MS 34, 

e intitulado Concerti di Flauto Violini Violetta, e Basso Di Diversi Autori. Consta de 

las particelas separadas de 24 composiciones para flauta, con dos violines y bajo 

continuo (3 también con viola), donde no aparece ninguna sonata a solo. Pese al 

título, no se trata sólo de conciertos solistas al estilo veneciano, sino que incluyen 

diversas tipologías de cuartetos, con una destacable presencia de movimientos 

fugatos. En todo caso, ninguno de ellos se puede reconducir al género de la sonata a 

solo. Los compositores más representados son Francesco Mancini (12 piezas) y 

                                                             
40 “ein gewisser neapolitanischer Cavalier” (QUANTZ, 1754: 229). 
41 “Ich hatte das Glück seine Gunst zu gewinnen, so gar, daß er ein Paar Flöten-Solos für mich 
componirte.” [Tuve la suerte de ganarme su favor, así que compuso un par de sonatas para flauta para 
mi.] (QUANTZ, 1754: 228). Burney omite esta parte del relato de Quantz. 



El viaje de formación (1724-1727) 

253 

Alessandro Scarlatti (7 piezas). Los otros son Francesco Barbella, Giovanni Battista 

Mele, Domenico Sarri, Roberto Valentini y un anónimo (cada uno con una pieza). 

Estas son las siete sonatas que llevan la indicación de la autoría de Scarlatti, 

con la indicación del orden que ocupan en el manuscrito, la tonalidad, los 

movimientos y la extensión de la parte de la flauta: 

Sonata Tonalida
d 

Movimientos y compases Extensión 

7 re mayor Allegro 4/4, Adagio 3/4, Fuga 2/2, Largo 4/4, 
Allegro 12/8 

la’-
do#’’ 

9 la menor Allegro 4/4, Largo 4/4, Piano 3/4, Allegro, 3/8 la’-do’’ 
12 do 

mayor 
Moderato 4/4, Fuga 2/2, Largo 4/4, Andante 3/4, 
Andante 3/8 

sol’-
mib’’ 

21 la menor Andante 3/4, Allegro 4/4, Veloce 4/4, Allegro 12/8 la’-re’’ 
22 la mayor Allegro 4/4, Fuga 2/2, Adagio 4/4, Andante 3/4 la’-re’’ 
23 do 

mayor 
Adagio 4/4, Fuga 2/2, Adagio 3/4, Allegro 3/8 sol’-

re’’ 
24 sol 

menor 
Allegro 4/4, Fuga 2/2, Largo 3/4, Allegro 3/8 sol’-

re’’ 

Ripanti42 reproduce un texto de 1969 de Luciano Bettarini, que es quien ha 

propuesto la adscripción de las dos sonatas para Quantz a este grupo de obras.43 

Bettarini menciona también otra partitura manuscrita que contiene las siete sonatas de 

Scarlatti copiada desde las particelas, probablemente en el siglo XIX, e intitulada 

Partitura delle Sette Sonate Per Flauto Violini Viola e Basso / Alessandro Scarlatti / 

1725 (Ms. 40.2.12). La indicación del año 1725 en esta partitura, que coincide con la 

visita de Quantz a Scarlatti, y también con la muerte de este último, hace pensar a 

Bettarini que dos de estas sonatas deberían ser las que menciona Quantz. Sin 

embargo, tanto la escritura de la flauta como la extensión que utilizan, sugerirían que 

todas las piezas de Scarlatti estén destinadas a la flauta de pico, y en particular al 

habitual modelo de contralto en fa. Como se observa en la tabla, la extensión de las 
                                                             
42 RIPANTI (1992: 468). Ripanti añade la indicación “Milano, Nazionalmusic 1969” como editor de la 
publicación. 
43 Este texto, aparece reseñado así en el mayor repertorio bibliográfico especializado sobre flauta de 
pico (LASOCKI/GRISCOM 2003: 459): “Bettarini, Luciano. “Appunti critici sulle ‘Sette sonate’ per 
flauto e archi di Alessandro Scarlatti” [Critical notes on the seven sonatas for recorder and strings by 
Alessandro Scarlatti]. Chigiana 25 (nuova serie 5) (1968): 239–46. Concerns the Seven Sonatas for 
Flute [flauto], Strings, and Basso Continue (1725)[…], taking it for granted that the solo instrument in 
question is the transverse flute, although the name and range of the instrument indicate the alto recorder. 
Considers that the attribution to Scarlatti is correct on stylistic grounds. Offers a descriptive analysis of 
each sonata.” 
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siete piezas está comprendida entre las notas sol’ y mi bemol’’’, normal para la flauta 

de pico contralto. La tesitura normal de la flauta travesera de la época de Quantz era 

re’-mi’’’, con la posibilidad de llegar hasta la’’’. Esto no excluye que se puedan tocar 

con la flauta travesera. De hecho, las tonalidades de re mayor y la mayor parecen más 

apropiadas para este instrumento que para la flauta de pico. Sin embargo todos los 

demás aspectos de la escritura sugieren más bien el empleo de la flauta de pico. 

Resultaría extraño que Scarlatti, escribiendo expresamente para Quantz, no le hubiera 

consultado, por lo menos, acerca de la tesitura de un instrumento que todavía no 

conocía o conocía muy poco. Hay otro elemento, incluso más determinante, que 

sugiere la destinación a la flauta de pico de estas sonatas. Contrariamente a lo que 

pasa hoy, en Italia, en aquella época, la denominación flauto, solía designar la flauta 

de pico, que era la flauta por antonomasia, y que se conocía con este nombre desde el 

siglo XVI.44 En las primeras obras destinadas a la novedosa flauta travesera esta 

aparece con la especificación de flauto traversiere o, más raramente, traversa.45 Por 

último, si, como sostiene Bettarini, la copia de la partitura general es de una época 

muy posterior a las particelas, que parecen originales, puede que la indicación del año 

1725 se refiera, genéricamente al año de la muerte de Scarlatti, el más importante de 

los compositores del manuscrito, que el copista puede haber añadido como referencia 

cronológica aproximada, a modo de terminus ante quem. Con estos datos, nos 

inclinamos a concluir que todavía no es posible establecer con certeza que las sonatas 

del manuscrito de Nápoles contengan las dos que Scarlatti habría compuesto para 

Quantz, y que hay más evidencias que juegan en contra de esta hipótesis de las que 

juegan a favor. 

                                                             
44 En la Opera intitulata Fontegara (Venecia, 1535), que trata de la flauta de pico y de las diminuzioni, 
Ganassi ya habla de flauto. En el tratado manuscrito Compendio Musicale (1676), Bartolomeo 
Bismantova intitula la sección dedicada a la flauta de pico “Regola per suonare il flauto italiano”.  
45 Posiblemente, las primeras obras italianas expresamente destinadas a la flauta travesera sean las VI 
Sonate da camera a flauto traversa, hautbois o violino solo de Nicola Francesco Haym y Martino Bitti. 
Publicadas en Ámsterdam por Roger sin indicación de fecha, aunque se pueden ubicar entre 1708 y 
1712 (SARDELLI, 2001: 4. V. también la edición facsímil CASTELLANI, 1984). La incorrección 
gramatical de la expresión flauto traversa presente en el título (debería ser flauto traverso o sólo 
traversa) podría delatar la incertidumbre en denominar un instrumento novedoso de reciente aparición.  
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1.4.3   Regreso a Roma 

El 23 de mayo de 1725 Quantz deja Nápoles y regresa a Roma.46 Aquí puede 

escuchar el famoso Miserere de Gregorio Allegri (1582-1682) en la Capilla Papal. 

Esta obra, cuya publicación estaba vetada por la iglesia, sólo se podía escuchar en la 

Capilla Sixtina durante la Semana Santa. Su fama estaba ligada a las ornamentaciones 

no escritas que los cantores habían aprendido oralmente generación tras generación, y 

que ejecutaban en una tesitura muy aguda. El veto de la publicación cesó cuando 

empezaron a circular copias elaboradas por personas que la había escuchado y 

transcrito.47 

En Roma, Quantz declina otra oferta de empleo, esta vez al servicio del conde 

von Salm, que, en la época de redacción de la autobiografía era obispo de Dornick.48 

Además de haberle acompañado en una excursión al Vesubio, Quantz le impartía 

clases de flauta. Este sería entonces el primero de los varios miembros de la 

aristocracia alumnos de Quantz, una serie que culminaría con Federico de Prusia. 

 

1.4.4   1725: Hacia el norte de Italia 

1.4.4.1 Florencia y Venecia 

Quantz permaneció en Roma hasta el 21 de octubre de 1725, cuando 

emprendió su viaje hacia el norte de Italia y Venecia. Dejó al conde de Lagnasco, que 

había sido su patrocinador hasta entonces, y, a partir de entonces, tuvo que proveer a 

sus gastos por si mismo. La siguiente etapa fue Florencia, donde pudo escuchar varios 

pasticci, u óperas escritas por varios compositores. Los cantantes que menciona son 

los dos tenores Giovanni Battista Pinacci (1694ca.-1750) y Annibale Pio Fabri 

                                                             
46 Una anécdota sin verificar, referida por Marpurg y reproducida por Gerber, alude a que Quantz tuvo 
que dejar precipitadamente Nápoles hostigado por los celos violentos del embajador español, que 
cortejaba a una marchesa a la que él daba clases (NETTL, 1951: 335). 
47 Junto con las óperas y sus virtuosi, las canciones de los gondoleros, los coros de huérfanas y las 
exhibiciones de los violinistas, el Miserere de Allegri era otro de los numerosos hitos del turismo 
musical en Italia, y es mencionado en muchos relatos de viajeros. Es conocida la anécdota según la cual 
Mozart lo transcribió de memoria cuando tenía 14 años. Charles Burney hizo publica una versión 
impresa en 1771 (v. ROCHE/O'REGAN, 1980).  
48 La diócesis de Dornick se encuentra a orillas del Rhin, cerca de Emmerich am Rhein, en la zona de 
la frontera de Alemania con Holanda. 
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“Balino” (1697-1760).49 Del primero, Quantz considera que tenía una carácter fiero y 

que era un buen actor, mientras que el segundo era brillante y afable. Entre los 

instrumentistas, destaca al “agradable” violinista Giuseppe Maria Fanfani, 50  al 

clavecinista Giuseppe Bencini, virtuoso da camera del Granduque de Toscana 

(MARX, 1980), y al tiorbista Domenico Palafuti,51 que en Roma había acompañado al 

Cavalier Perfetti52 en ocasión de su solemne coronación como poeta. También Quantz 

recuerda al oboísta alemán Ludwig Erdmann,53 que considera un instrumentista 

discreto, pero, sobre todo, muy amigable con sus compatriotas. El 8 de enero de 1726, 

Quantz asistió a una ópera en Livorno. Antes de llegar Venecia, las siguientes etapas 

fueron Bolonia, donde se representaba una ópera cómica, Ferrara, donde asistió a otra 

ópera el 4 de febrero, y Padua. 

Quantz llegó a Venecia a tiempo para escuchar las dos óperas que se estaban 

representando en el teatro San Giovanni Crisóstomo para la temporada de carnaval: 

Siface, de Nicola Porpora, y Siroe, de Leonardo Vinci. Los compositores asistían a 

sus respectivas funciones, y la obra de Vinci resultó la más aclamada de las dos. Los 

                                                             
49 Tanto Pinacci como Fabri (y no “Fabris” como le llama Quantz) aparecieron en Londres en 
numerosas óperas de Haendel. Fabri había sido alumno de Pistocchi (el maestro de canto de Pisendel) y 
era considerado uno de los mejores tenores de su época (DEAN, 1980d). 
50 Quantz le llama, erróneamente, “Canfani” (QUANTZ, 1754: 230-231). Entre 1723 y 1757 Fanfani 
desarrolló su carrera en Toscana, como violinista y compositor (HILL, 1980a). 
51 Tanto Domenico Palafuti como Francesco Maria Veracini habían sido alumnos en Florencia del 
organista y compositor Francesco Feroci (BISOGNI, 1980). En los archivos del Padre Martini se 
conservan varias de sus cartas, donde proporciona al autor de la Storia della Musica informaciones 
biográficas sobre Platti y Veracini. 
52 El cavaliere Bernardino Perfetti (1681-1747), originario de Siena, fue uno de los personajes más 
populares de la Academia de la Arcadia, donde se le conocía con el seudónimo de “Alario Euroteo”. 
Era célebre por su extraordinaria habilidad para improvisar cantando en versos y en rimas. Esto le valió 
la concesión, por parte de Benedicto XIII, del título de Poeta Laureato. La solemne ceremonia de 
imposición de la corona de laurel en el Capitolio a la cual alude Quantz, y a la cual posiblemente 
asistió, se celebró el 13 mayo de 1725. La presencia del tiorbista Palafuti es debida a que, en sus 
exhibiciones, Perfetti se hacía acompañar por un clave o un laúd, que tocaban “en estilo recitativo”. La 
ceremonia fue todo un acontecimiento en Roma, y dio lugar a la emisión de una medalla en bronce con 
el retrato del homenajeado (MOREI, 1751: 242-243). 
53 Ludovico Erdmann (fl. 1706-1730) pertenece al grupo de oboístas de origen no italiana (como se 
deduce de los apellidos Riom o Siber) que, a principio de siglo, se habían establecido en Italia, y, 
particularmente en Venecia. En aquella época no había en Italia una tradición de oboístas profesionales 
como los Stadtpfeifer alemanes o las bandes francesas. Algunos de ellos fueron los primeros a 
introducir la flauta travesera en Italia, como Ignacio Siber y el propio Erdmann en Venecia 
(SARDELLI, 2001: 17-18). Entre 1707 y 1708, Erdmann había trabajado en La Pietà en Venecia, 
donde coincidió con el director Gasparini y el maestro de violín Vivaldi. Sucesivamente, pasó al 
servicio del Gran Duque de Toscana en Florencia. Su nombre aparece por última vez en 1730 
(BERNARDINI, 1988: 374 Y 379).  
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cantantes eran el contralto Nicolino Grimaldi (1673-1732), 54  Marianna Benti 

Bulgarelli “la Romanina” (1684-1734),55 que Quantz califica de “soprano profundo” 

(tiefe Sopranistin), y el famoso tenor Giovanni Paita (activo entre 1708 y 1729), que 

le conferían un particular lustre a la ejecución. 

Pasables como cantantes, Nicolino y la Romanina eran, sobre todo, excelentes 

actores.56 De Giovanni Paita, Quantz comenta que tenía una voz no muy potente pero 

agradable. Aunque la naturaleza no le hubiera dotado de un instrumento muy bueno, 

él había aprendido a obviar sus carencia por medio de una eficaz combinación de la 

voz de cabeza con la de pecho. Su manera de cantar el adagio era magistral en el 

adagio, su dicción conmovedora, y las ornamentaciones sensatas. No tenía un ardor 

exagerado en los alegros, aunque tampoco le faltaba brillo. No se excedía con los 

pasajes y su manera de actuar era bastante buena. 

                                                             
54 Nicolino está asociado sobre todo con las óperas de Alessandro Scarlatti. En la década de 1710, 
había tenido mucho éxito en Londres cantando para Haendel. 
55 La Benti se suele relacionar con los comienzos de la carrera de Pietro Metastasio como libretista, y, 
en particular, con las sugerencias que le habría aportado en cuanto la caracterización de los papeles 
dramáticos (LIBBY, 2001). Existen muchas romanine en la historia del canto barroco: desde el siglo 
XVII, este era el cariñoso apodo con que se conocían todas las cantantes que, tras haberse formado en 
las escuelas de Roma, desarrollaban su carrera en otras ciudades (ADEMOLLO, 1888: 214). 
56 En un pasaje de su Parallèle des Italiens et des Français en ce que regarde la musique et l’opéra 
(París, 1702), François Raguenet expresa la opinión de que los cantantes italianos tienen mucho éxito 
por que están tan acostumbrados a las disonancias que cantan las notas más irregulares con tanto 
desparpajo y la misma seguridad de que si fueran las más bonitas: “[…] chacun est surpris de voir 
l'harmonie comme renaître de la dissonance même, & tirer sa plus grande beauté de ces irrégularitez 
qui sembloient aller à la détruire.” [… todos se sorprenden de ver la armonía como renacer de la 
disonancia misma, y sacar su belleza más grande de estas irregularidades que parecen que vayan a 
destrozarla.] (RAGUENET, 1702: 35, a traducción es nuestra). Para explicar este concepto, su 
traductor inglés, Johann Ernst GALLIARD (Londres, 1709), menciona en una nota la peculiar manera 
de mezclar recitación y canto de Nicolino, que habría escuchado en alguna de sus exhibiciones 
londinenses : “I mean in the person of the famous Cavaliero Nicolino di Napoli, who with his most 
charming voice and that great use and skill he hath in music, never sings but he captivates his audience 
and sometimes launches out into such divisions and swellings as one would think it impossible for him 
to get clear again; and yet, after having held the audience in some suspense, he changes the concern 
they had for the music into so great a pleasure that they are forced to vent the oppression they had 
received from such a contrariety in an universal applause. He is no less bold in the performance than 
Scarlatti is in the composition, but they both know their own strength and how to get clear of what they 
undertake.” [Me refiero al famoso cavalier Nicolini de Nápoles, que con su voz encantadora, la 
facilidad y la habilidad que tiene con ella, nunca canta, y aún así cautiva a sus oyentes, lanzándose a 
veces a unas ornamentaciones y unas messe di voce que se podría creer imposible que pueda volver a la 
claridad [del canto]; y así, tras haber mantenido en vilo a sus oyentes, convierte la preocupación por la 
música que les había suscitado, en un placer tan grande, que, tras la opresión experimentada por tanta 
contrariedad, es imposible no soltarse y romper en un aplauso universal. Él no es menos audaz con la 
ejecución que Scarlatti con la composición, y ambos conocen su propia fuerza y la manera de llevar a 
cabo con claridad lo que emprenden] (STRUNK, 1946: 419, por donde citamos. La traducción es 
nuestra). 
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La orquesta era discreta, y su director era el solvente violinista boloñés 

Girolamo Nicoló Laurenti (1678-1751).57 Quantz escuchó también las óperas de 

Vivaldi que estaban en cartel en el teatro Sant’Angelo, de las cuales sólo se limita a 

señalara la mediocridad de los cantantes. Las óperas eran Cunegonda (RV 707), 

estrenada el 29 de enero, y La fede tradita e vendicata (RV 712), estrenada el 16 de 

febrero. 

Se ha discutido la hipótesis de un posible encuentro entre Quantz y Vivaldi, 

que sólo podría haber ocurrido en las semanas de la estancia de Quantz en Venecia. El 

motivo es la presencia de unas copias de los conciertos RV 56858 y RV 57159 de 

Vivaldi en el Schrank II de Dresde, el archivo procedente de la colección de 

Pisendel.60 Augsbach ha identificado a Quantz como el copista de estos manuscritos 

(SARDELLI, 2001: 19). Basándose en la procedencia italiana del papel, Manfred 

Fechner ha concluido (FECHNER, 1988: 778-779) que Quantz los habría copiado en 

Venecia durante su visita de 1726. Esto habría confirmado la idea difundida entre 

varios biógrafos61 vivaldianos acerca de una hipotética influencia de Quantz en el 

acercamiento a la flauta de Vivaldi, sufragada por un supuesto encuentro entre los 

dos. Federico Sardelli desmiente62 tajantemente estas conjeturas argumentando que, si 

Quantz hubiese encontrado en Venecia al compositor italiano que más le había 

impactado durante sus estudios sólo unos pocos años antes, le habría dedicado 

bastante más espacio que unos pocos escuetos comentarios. Además, en aquel 

momento, Quantz era poco más que un joven talentoso en viaje de formación, todavía 

no conocido como flautista, puesto que su oficio seguía siendo el de oboísta en la 

Polnische Capelle. En cuanto a la procedencia italiana del soporte supuestamente 

usado por Quantz, este era el papel denominado carta a tre lune, uno de los más 

comunes en toda Europa, junto con el de la marca holandesa Honig. Su empleo era 

normal en el cosmopolita ambiente musical de Dresde, caracterizado, además por la 

incesante actividad de sus copistas. 
                                                             
57 En los archivos de Dresde existen copias de tres de sus conciertos (ZOHN, 2009: 568).  
58 Concierto RV 568 en fa mayor para 2 oboes, 2 trompas, violín, cuerda y continuo. 
59 Concierto RV 571 en fa mayor para 2 oboes, fagot, 2 trompas, violín, violonchelo, cuerda y continuo. 
60 V. SLUB, (2015). 
61  V. HELLER (1991: 43), aunque admite que Quantz nunca menciona haber encontrado 
personalmente a Vivaldi. 
62 SARDELLI (2001: 19-20). Sardelli reconstruye detalladamente la controversia sobre este supuesto 
encuentro entre Quantz y Vivaldi. 
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De los instrumentistas escuchados en Venecia, Quantz sólo destaca, a parte de 

Vivaldi como violinista, al también violinista Luigi Madonis (1690-1770) y al oboísta 

Giuseppe Sammartini (1695-1750). Quantz volvería a escuchar a Sammartini en 

Milán, la ciudad donde este había nacido y residía. Sammartini estaba a punto de 

marcharse a Inglaterra y emprender una brillante carrera de oboísta virtuoso y 

compositor en Londres, donde se haría famoso con el nombre que también le atribuye 

Quantz “St. Martini of Milan”.63 

Según Quantz, era en los tres ospitali de la Pietà, gli Incurabili y i 

Mendicanti, 64  donde se podía escuchar la mejor música sacra, ejecutada 

exclusivamente por las niñas internas. En la Pietà, que era el mejor de los tres, 

destacaban especialmente la cantante Apollonia,65 y otra excelente violinista. Quantz 

no recuerda el nombre de esta violinista, pero todo apunta a que se trate de la célebre 

Anna Maria (1695ca.-1782), la más famosa instrumentista formada en la Pietà, donde 

vivió toda su vida, primero como alumna y después como maestra.66 Quantz recuerda 

también a Angeletta, que había crecido en el orfanato y se había casado con un 

banquero. De ella comenta que tenía una bonita voz, y, además de cantante era 

también una buena clavecinista. Según el testimonio de Quantz, probablemente 

recogido de Heinichen, Angeletta había conocido a este último y le habría presentado 

al príncipe Federico Augusto de Sajonia durante su visita a Venecia. Cabe recordar 

que Heinichen residía en Italia desde 1710, y que siguió al príncipe junto con el grupo 

                                                             
63 Además del todavía popular Concierto en fa mayor para flauta de pico soprano cuerda y continuo, 
Sammartini es autor también de varias colecciones de música de cámara para la flauta travesera, 
instrumento particularmente de moda en Inglaterra. 
64  Para información detallada sobre la actividad musical de los orfanatos de Venecia, v. 
PINCHERLE/MANTON (1938: 300-312). 
65 Por su condición de huérfanas, las niñas de los conservatori eran conocidas sólo por su nombre de 
pila. Además actuaban escondidas por una celosía y era difícil conocer su aspecto (v. p. 203).  
66 Son numerosos los testimonios sobre su excelencia, como el del Barón Karl Ludwig von Pöllnitz, 
que, en una carta desde Venecia de 1730, la describe como, sin lugar a dudas, la máxima exponente del 
violín en Italia. Tocaba también la viola d'amore, el violonchelo, la mandolina, el clave, el laúd y la 
tiorba. Su periodo de mayor fama coincide con la visita de Quantz y corresponde a los años entre 1723 
y 1729, cuando Vivaldi tenía la obligación de escribir dos conciertos al mes para la Pietà. Las partes 
destinadas a Anna Maria llevaban la sigla "AM" autógrafa de Vivaldi. Un manuscrito con la indicación 
"per Sig.ra Anna Maria" conservado en la Biblioteca del Conservatorio de Música Benedetto Marcello 
de Venecia (busta 55.1) contiene las partes solistas de 31 conciertos de Vivaldi, Tartini, d'Alay y otros, 
que demuestran el excepcional nivel de su técnica (TALBOT, 2001).  
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de músicos italianos que este llevó a Dresde en 1717 para preparar su boda con María 

Josefa de Austria.67 

Por último, Quantz recuerda también que, en Venecia, se encontraban también 

los tres famosos compositores Antonio Lotti, Benedetto Marcello y Tommaso 

Albinoni. 

1.4.4.2 Módena, Reggio Emilia, Parma 

En Venecia, por intercesión del conde de Lagnasco, Quantz obtuvo la 

autorización del rey para visitar Francia. Al comentar la noticia, añade que pese a la 

promesa de que los gastos les serían reembolsados, nunca recibió el dinero 

correspondiente a los mismos. 

El 11 de mayo de 1726 dejó Venecia y partió hacia oeste, en dirección a 

Francia. No obstante, antes de cruzar los Alpes, efectuó varias etapas en diversa 

ciudades del recorrido, siguiendo un calendario dictado por las representaciones de 

óperas. Tras visitar Modena y Reggio Emilia, en Parma asistió a I fratelli riconosciuti, 

con música de Giovanni Maria Capelli (¿1648?-1726), del cual Quantz comenta que 

era entonces famosísimo. Lo presenta como un compositor apasionado y lleno de 

inventiva, a pesar de ser clérigo. Capelli moriría ese mismo año.68 

En el Versuch, Quantz dedica a Capelli un elogioso comentario, asociándolo a 

los otros dos compositores italianos cuya desaparición habría marcado el comienzo de 

la decadencia de la ópera en Italia, Pergolesi y Vinci: 

[…] hay que reconocer que el buen nombre de los compositores 
italianos ha sufrido un revés en los últimos veinte años, debido a la 
prematura desaparición de tres jóvenes compositores dotados de un 
genio superior. Tras despertar grandes esperanzas, ninguno de ellos 
pudo alcanzar la plena madurez. Sus maneras de pensar eran muy 
diferente. Uno de ellos se llamaba Capelli, y su especialidad era lo 
grandioso, lo majestuoso y todo lo que requiere ardor y elevación. 
Otro era Pergolesi, que tenía un talento especial para lo lisonjero, lo 
tierno y lo agradable, y mostraba mucha inclinación para la 
composición de tipo contrapuntístico. El tercero se llamaba Vinci, y 

                                                             
67 V. p. 80. 
68 Se han avanzado dudas acerca de la fecha de nacimiento de Capelli, que, de ser cierta, supondría, por 
un lado, que compuso I fratelli riconosciuti con 78 años, pero que habría escrito su primera ópera I 
rivali generosi (1710) con 61 (BOYD, 1980). En el fragmento del Versuch reproducido a continuación, 
Quantz sostiene, además, que era todavía joven cuando murió, como Pergolesi y Vinci. 
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era vigoroso, rico de inventiva, agradable, natural y, a menudo, 
dotado de una feliz expresividad. Con una exigua cantidad de 
óperas, en poco tiempo logró ganarse una excelente reputación por 
toda Italia, aunque le faltó sólo un poco más de ambición para llevar 
pacientemente sus ideas musicales hasta la perfección.69 

Quantz recuerda que en la orquesta estaba el famoso oboísta Pisuzzi, que 

entonces estaba al servicio del rey de Cerdeña. 

La producción de la última ópera del maestro di cappella de Parma tuvo que 

ser particularmente esmerada, ya que, entre los cantantes, se encontraban, además del 

mencionado tenor Giovanni Paita, también Farinelli y Giovanni Carestini, a los cuales 

Quantz dedica un extenso y comentario. 

1.4.4.3 Farinelli y Carestini 

Farinelli tenía una voz de soprano penetrante, plena, consistente, clara y 

homogénea. 70  Su extensión abarcaba entonces desde el la hasta el re’’’. 

Posteriormente esta se amplió hacia el grave, sin perder las notas agudas. Este es el 

motivo por que, en muchas óperas donde él participaba, para los personajes que 

interpretaba aparecen unas arias, generalmente en adagio, en la tesitura de un 

contralto, y otras arias en la de un soprano. Su afinación era pura y su trino bien 

formado. Su fiato le permitía sostener las notas con una longitud inusual. La extrema 

flexibilidad de su garganta le permitía realizar fácilmente los intervalos más amplio 

con la máxima velocidad y seguridad. No tenía ninguna dificultad ni con los arpegios 

ni con cualquier tipo de pasajes, que ejecutaba articulándolos con el pecho. Era muy 

generoso con las variaciones arbitrarias en los adagios. El ardor de su juventud, su 

inmejorable disposición natural, la aclamación del público y las propias facultades de 

su garganta pudieron a veces echar a perder su talento. Su aspecto eran los adecuados 

para el teatro, aunque su manera de actuar no era muy apasionada.71 Quantz concluye 

su semblanza de Farinelli mencionando brevemente su éxito en Inglaterra y Francia, y 

                                                             
69 QUANTZ (1752: XVIII, §63). 
70 “Farinello hatte eine durchdringende, völlige, dicke, helle und egale Sopranstimme […]” (QUANTZ, 
1754: 234). 
71 “[D]ie Action aber gieng ihm nicht sehr von Herzen.” [Sin embargo, la manera de actuar no le surgía 
del corazón.] (QUANTZ, 1754: 234). Para la traducción del término Action, v. nota 327. 
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su condición de caballero de la Orden de Calatrava y director de la música real en 

España. 

Giovanni Carestini tenía entonces una voz de soprano potente y redonda, que, 

con el paso del tiempo se convertiría en una de las más hermosas, sonoras y profundas 

voces de contralto. En aquel entonces, su extensión abarcaba aproximadamente desde 

el si hasta el do’’’, como mucho. Ejecutaba los pasajes con mucho ardor, y, como 

Farinelli, los realizaba articulando con el pecho, según la buena escuela de 

Bernacchi. 72  Le gustaba desplegar un gran número de ornamentos arbitrarios, 

habitualmente bien formados, aunque, a veces, se excedía. Su manera de actuar era 

excelente y la manera de cantar apasionada. Quantz añade que sucesivamente su 

interpretación del adagio mejoraría ulteriormente. 

1.4.4.4 Milán 

Tras dejar Parma, Quantz llegó a Milán. Allí volvió a escuchar a Farinelli en 

una serenata. Junto con él cantaba el soprano Antonio Pasi, del cual elogia la calidad 

de la voz, que considera agradable, aunque la extensión no era particularmente 

amplia. Dominaba el adagio y tenía una manera convincente de actuar. 

Experimentaba algunas dificultades con las notas agudas, que no siempre eran 

agradables de escuchar, también por su defectuosa afinación. Además, no tenía mucha 

agilidad en el alegro. 

La orquesta de Milán era excelente, especialmente en la sección de violines, 

que contaba con expertos instrumentistas, dirigidos por un tal Tedeschini, que Quantz 

denomina un  buen director suizo (brave Schweitzer Anführer). Como la mayoría de 

las orquestas en Italia, también la de Milán sufría por la escasez de los bajos y por la 

calidad de los instrumentistas de viento, con la excepción del oboísta Sammartini. 

Quantz comenta al respecto que una buena orquesta no se puede considerar completa 

si no dispone de una buena sección de vientos. Los dos compositores de música sacra 

                                                             
72 El castrado boloñés Antonio Maria Bernacchi (1685-1756) había sido alumno de Francesco Antonio 
Pistocchi (que, recordamos, había sido el maestro de canto de Pisendel en Ansbach) e tuvo notable 
influencia en Farinelli. Era famoso por la versatilidad de su voz y por sus floridas ornamentaciones. 
Bernacchi fue maestro de Giambattista Mancini, el autor del influyente tratado de canto Pensieri e 
riflessioni pratiche sopra il canto figurato, Vienna, 1774. (SCHNOEBELEN, 2001). 
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eran Giovanni Battista Sammartini, hermano del mencionado oboísta, y Francesco 

Fiorini,73 que no eran mediocres. 

Tras comentar haber escuchado cantar a monjas muy dotadas para el canto, 

con buenas voces y no exentas de un cierto estilo, Quantz llega a la conclusión que, en 

Italia, las mejores voces femeninas se pueden escuchar con más facilidad en los 

conventos que en los teatros.74 

El 30 de mayo, Quantz llega a Turín, donde escucha la orquesta dirigida por 

Giovanni Battista Somis (1686-1763). 75  Aunque sus miembros eran excelentes 

músicos, la orquesta no era mejor que la de Milán. El maestro di cappella era Andrea 

Stefano Fioré (1686-1732).76 En aquel tiempo, Jean-Marie Leclair (1697-1764),77 uno 

de los más importantes violinistas franceses, se encontraba en Turín estudiando con 

Somis. Quantz no encuentra buenos cantantes en Turín, con la excepción de Mlle. 

Somis,78 que tenía una bella voz de soprano y un estilo excelente. La Somis se casaría 

                                                             
73 Podría tratarse del milanés Francesco Fiorini, que se convertiría en maestro di cappella en Como en 
1735 (FERTONANI, 2014: 193). 
74 El hoy desaparecido monasterio benedictino de Santa Radegonda en Milán era particularmente 
famoso por la calidad vocal de sus monjas de clausura. La novela La nota segreta (Milán, Longanesi, 
2010) de la escritora italiana Marta Morazzoni tiene como protagonista a una de ellas, la contralto 
Paola Pietra. Quantz no puede referirse a ella, que entró en el convento en 1736, con la edad de 13 años. 
Cabe reseñar que su maestra de canto fue otra monja, una soprano llamada Rosalba (que la Morazzoni 
ha apellidado Guerzani en la ficción), cuyas excepcionales dotes vocales están documentadas desde 
principios de siglo (STOPPINI, 2010). 
75  Sin embargo, el propio Quantz informa a continuación que el director entonces era Fioré. 
Efectivamente Somis era el concertino de los primeros violines, y cubriría el cargo de director de la 
orquesta sólo a partir de 1736. Como asistente de cámara de Victorio Amadeo, príncipe de Carignano, 
visitó muchas veces París, donde se exhibió en el Concert spirituel. Reputado maestro de violín, entre 
sus alumnos estarían Leclair, Guignon, Pugnani, Giardino y Guillemain (BASSO, 2001). 
76 Tanto Somis como Fioré habían estudiado entre 1703 y 1706 en Roma con Corelli (BASSO, 2001). 
77 Leclair había ya estado en Turín en 1722 ejerciendo como maestro de danza, sin cubrir ninguna plaza 
oficial. El año siguiente a la visita de Quantz, 1727, unos años después de haber publicado en París su 
opus 1 de sonatas para violín (Premier livre de sonates, París, 1723), figura como el autor de los ballets 
para las dos óperas en cartel en el Teatro Regio Ducale de Turín (ZASLAW, 1980a). 
78 Se trata de la hija de Somis, Anna Antonia Cristina Somis (1704-1785), que, como recuerda Quantz, 
en 1733, se casó con el pintor Charles-André van Loo (1705-1765). En 1740, el presidente De Brosses, 
tras haber escuchado actuar tanto a Somis como a su hija, escribe lo siguiente: ”Que je le troquerais 
bien [Somis] pour avoir sa soeur [hija], la charmante, la céleste Vanloo, dont aucune voix que j’aie 
entendue en Italie me fait perdre l’idée! Il y en a beaucoup de plus grandes et de plus sonores, mais on 
ne trouve nulle part plus de grâces ni plus de goût, ni personne qui mette autant qu’elle de vie et de joie 
dans son chant.” [Yo le cambiaría con su hija, la encantadora, la celeste Vanloo. ¡Ninguna de las voces 
que he escuchado en Italia me puede hacer cambiar de idea! Puede que las haya más grandes y más 
sonoras, pero por ningún lado se encuentra más gracia y más gusto, ni hay nadie que ponga tanta vida y 
tanta alegría en su canto.] (Carta 55 a M. Neuilly de Italia, 1740, repr. en SILVELA, 2001: 392, por 
donde citamos). Si los varios retratos donde la Somis aparece en varios momentos de su vida, no 
responden sólo a los cánones que van Loo aplicaba como exponente de la pintura rococó, sería difícil 
no reconocer cómo también su rostro lucía las mismas virtudes de gracia, elegancia, vitalidad y alegría 
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posteriormente con el pintor Charles-André van Loo, con el cual se trasladaría a 

Francia, donde vivía todavía en 1754.79 

  

                                                                                                                                                                                 
que de Brosses atribuye a su voz. El hermano de G. B. Somis (y tío de Cristina) Giovanni Lorenzo, 
violinista y compositor, era coleccionista de arte, y en su colección figuraban varios cuadros de van 
Loo. Además se dedicaba a retratar músicos: el Padre Martini encargó copias de sus retratos, entre ellos, 
de su hermano, de Lotti, y del violonchelista Salvatore Lanzetti (BASSO, 2001). 
79 El año siguiente al que Quantz escribió su autobiografía, Federico de Prusia encargó a Van Loo la 
que se convertirían en una de sus obras más representativas: El sacrificio de Ifigenia. El lienzo servía 
para decorar la Sala de los Mármoles del Neue Palais de Potsdam, donde todavía se encuentra hoy 
(STEIN, 1999: 75-77). 
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1.4.5   1726: París 

1.4.5.1  “Ideas recalentadas” 

Quantz deja Turín el 23 de junio de 1726, cruza los Alpes por el Mont Cenis 

en dirección a Ginebra, prosigue hacia Lyon y llega a París el 15 de agosto. El gusto 

musical en boga en aquel momento en la capital francesa le llevaba, según sus 

palabras, de un extremo a otro, de la variedad a la monotonía. El estilo francés debía 

resultarle familiar, como la manera de tocar de los franceses, que, además, le gustaba. 

Sin embargo, en París le pareció que los compositores usaban siempre las mismas 

ideas, que califica de “recalentadas” (aufgewärmten). Sus críticas se dirigen hacia la 

ópera francesa, de la cual censura la escasa diferenciación entre los recitativos y las 

arias. Entre las cantantes que escucha en París, Quantz recuerda a Marie Antier (1687-

1747), Marie Pélissier (1706/7-1749)80 y Catherine-Nicole Lemaure (1704-1786).81 

Aunque reconoce que sus voces tenían cierta calidad, Quantz reprueba la manera 

francesa de cantar en general, tanto en las mujeres como en los hombres, y la 

considera amanerada y propensa al grito exagerado. Sus apreciaciones al respecto 

recalcan fielmente los juicios expresados en el Versuch.82  

Además de las óperas de Lully, había en cartel también una ópera reciente, 

Pyrame et Thisbé83 de François Francoeur (1698-1787) y François Rebel (1701-

1775).84 Quantz informa que el primero,85 durante su estancia en Viena al séquito del 

general Bonneval, había podido asistir a la representación de Costanza e fortezza en 
                                                             
80 La joven Pélissier fue quien encarnó el personaje de Thisbé en la ópera de la que habla Quantz a 
continuación Pyrame et Thisbé de Rebel y Francoeur. Su nombre está ligado a varias de las óperas de 
Rameau. Los testimonios de la época valoran la fuerza emocional de su declamación y el dramatismo 
de su manera de actuar (SADLER, 2001). 
81 Al poco tiempo del estreno, Lemaure remplazaría a la Pélissier en el papel protagonista de la ópera 
de Rebel y Francoeur. Ambas protagonizarían una encendida rivalidad, y una polémica en la cual hasta 
Voltaire intervendría, sentenciando: “Pelissier par son art, le Maure par sa voix” [Pélissier por su arte, 
Lemaure por su voz] (en PROD’HOMME, 1912: 358, por donde citamos). 
82 V., por ejemplo, QUANTZ (1752: XVIII, §76). 
83 Esta tragédie lyrique fue estrenada el 17 de octubre de 1726, con la participación de la Antier y de la 
Pélissier, posteriormente sustituida por la Lemaure, las tres cantantes que menciona Quantz.  
84 Francoeur y Rebel estaban muy unidos ya desde su viaje a Praga en 1723, donde asistieron, 
coincidiendo con Quantz, a Costanza e fortezza de Fux. Pyrame et Thisbé fue su primera ópera, y fue 
denominada l’opéra des enfants por la juventud de sus autores, que firmarían juntos la mayoría de sus 
producciones. Cuando se les preguntaba al respecto, ellos contestaban “Esta pieza es de los dos”, 
aunque se decía que Francoeur se ocupaba de las piezas sentimentales, y Rebel de las más enérgicas 
(CESSAC, 2001).  
85 En realidad los dos estuvieron juntos en Praga (CESSAC, 2001). 



El viaje de formación (1724-1727) 

266 

Praga en 1723. Observa que, escuchando sus arias, se notaba que había viajado fuera 

de Francia, y declara que su ópera le resultó la menos aburrida de las que escuchó. 

Evidentemente Quantz se refiere sobre todo al teatro musical parisino, 

dominado por las continuas reposiciones de las óperas de Lully. Los rasgos novedosos 

más alejados de la tradición de Lully eran mucho más abundantes en los géneros 

camerístico e instrumental, un hecho que, sin embargo, Quantz no menciona en la 

autobiografía, aunque lo recuerda sólo muy brevemente en el Versuch.86 Los propios 

instrumentistas que Quantz nombra a continuación, como Forqueray o Guignon, sin 

hablar de los flautistas, como Blavet, Naudot, o lo Graun, están entre los exponentes 

de la penetración del estilo italiano en la música francesa, y del progresivo 

alejamiento del modelo de Lully. Otro ejemplo significativo se puede encontrar en el 

propio padre de François Rebel, Jean-Fery (1666-1747), que pese a haber sido 

miembro de la orquesta de Lully, es autor de un repertorio instrumental que llama la 

atención justamente por su provocativa originalidad.87 

Quantz señala también que la orquesta de la ópera era muy mediocre, y tocaba 

la música más bien de oídos o de memoria, en lugar de leer la partitura.88 Además no 

conseguía mantener una mínima coordinación sin que el director marcara el pulso 

utilizando un pesado bastón. 

En su descalificación de la orquesta, Quantz parece ignorar que la costumbre 

de marcar ruidosamente el pulso con una caña o con un rulo de papel era una tradición 

característica de la Opéra, que se mantendría vigente incluso hasta la última década 

                                                             
86 “[…] tampoco se puede negar que la música instrumental francesa, y sobre todo sus pièces de 
caractère, contiene una gran cantidad de ideas muy agradables y fascinantes, con melodías coherentes 
y concertantes que se podrían añadir con éxito a las líneas grandiosas y elevadas de la música italiana.” 
(QUANTZ, 1752: XVIII, §67). 
87 Véase, por ejemplo, el desconcertante movimiento inicial de su suite Les elemens (1737), intitulado 
Cahos (el caos). El efecto del primer acorde de la pieza, una especie de cluster de siete notas, suscita en 
Borrel este comentario irónico: “On voit que bien des dissonances modernes, parmi les plus osées, 
peuvent prouver leurs quartiers de noblesse. Nil novi…” [Se ve que incluso unas disonancias modernas, 
y de las más atrevidas, pueden acreditar sus cuartos de nobleza. Nada nuevo...] (BORREL, 1934: 51). 
88 En el Versuch, entre las cualidades del músico, Quantz muestra preferir la facilidad en la lectura a 
primera vista a la capacidad de memorización. Cuando recomienda que el repertorio de estudios del 
alumno debería consistir en piezas con textura polifónica más que de melodía acompañada, lo justifica 
diciendo que “[c]omo estas son fácilmente memorizable, el alumno acaba por aprenderlo todo de 
memoria, antes incluso de aprender a leer cosas más difíciles.” (QUANTZ, 1752: X, §14). Poco más 
adelante, al recomendar que el alumno toque la segunda parte de una pieza a dúo o un trío, afirma que, 
de esta manera, “aprenderá no sólo a imitar la manera de tocar de su maestro en las imitaciones, sino 
también a no abusar de la memoria, que perjudica la lectura de las notas.” (QUANTZ, 1752: X, §15). 
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del siglo.89 Pese a lo letal que le había resultado al propio Lully,90 constituía un 

residuo de las prácticas orquestales establecidas en el siglo XVII bajo su dirección, 

que tanto los extranjeros como muchos franceses veían ahora como trasnochadas y 

grotescas. Esta en particular se convirtió en uno de los motivos de mofa más 

frecuentes, como se refleja en varios testimonios de la época. En el marco de la 

polémica entre los seguidores del nuevo estilo italiano y los defensores del tradicional 

estilo francés, conocida como querelle des Bouffons, de la cual trataremos más 

adelante,91 el barón Friedrich Melchor von Grimm, diplomático alemán residente en 

París, ridiculizó esta y otras de las tradiciones más rancias de la música francesa. En 

un panfleto satírico que publicó en 1753, intitulado Le petit prophéte de 

Boemischbroda, Grimm alude al bâton del batteur de mesure en el capítulo IV, 

intitulado, con sorna, Le boucheron (el leñador), donde, en un fingido estilo bíblico, 

escribe lo siguiente: 

“Et je vis un’homme qui tenoit un bâton, & je cruz qu’il alloit 
châtier les mauvais violons, […] Et il faisoit un bruit comme s’il 
fendoit du bois, & j’étois étonné de ce qu’i ne se démettoit pas 
l’épaule, & la vigueur de son bras m’épouventa. […]Et je vis qu’on 
appelloit cela battre la mesure, & encore qu’elle fût battue bien 
fortement, les Musiciens n’étoient jamais ensemble. 
 [Y vi a un hombre que sostenía un bastón, y creí que iba a castigar 
a los malos violinistas… Y hacía un ruido como si estuviera 
partiendo leña, y me sorprendí de que no se dislocara el hombro, y 
el vigor de su brazo me atemorizaba… Y vi cómo a aquello se 
llamaba marcar el compás, y pese a la fuerza con que lo marcaba, 
los músicos no iban nunca juntos.]92 

                                                             
89 “[…] les musiciens du Concert, comme ceux de l'Opéra, avaient toujours été conduits à l'assaut des 
doubles croches par un « batteur de mesure », armé primitivement d'une canne, plus tard d'un court 
bâton ou d'un rouleau de papier blanc, et qui, placé au même niveau que les exécutants, s'aidait 
bruyamment du talon pour marquer les temps sur le plancher.” [... los músicos del Concert, así como 
los de l’Opéra, habían estado siempre conducido al asalto de las semicorcheas por un “batidor de 
compás”, armado, antiguamente, por una caña, y, más tarde, por un pequeño bastón o un rulo de papel 
blanco, que, situado en la misma altura que los ejecutantes, se auxiliaba ruidosamente con el talón para 
marcar el pulso en el suelo.] (BRENET, 1900: 277). En un grabado de 1773, que representa un plano 
de la orquesta del Grand Théatre de Versalles, es posible observar como el semicírculo formado por 
los músicos en el foso pivota alrededor de la tarima del batteur de mesure, que encara el escenario, en 
la misma ubicación del actual director de orquesta. Entre sus funciones, estaba también la apuntador de 
los actores y cantantes (STOWELL, 1988: 31). 
90 Es bien conocida la circunstancia de la muerte de Lully, debida a la gangrena provocada por una 
herida que se procuró en un pie con su batòn mientras dirigía un Te Deum (v. DE LA GORCE, 1980). 
91 La querelle des Bouffons se estaba desarrollando en la misma época de la publicación del Versuch de 
Quantz, lo cual se refleja en sus abundantes referencias a la polémica entre estilo francés y estilo 
italiano. 
92 GRIMM (1753: 9-10). 
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En el artículo “Battre la mesure” de su Dictionnaire de Musique (París, 1768), 

Rousseau también critica la costumbre de marcar ruidosamente el compás. Como 

intenta explicar, el motivo residiría en la necesidad, inherente al propio estilo francés, 

de alterar continuamente el pulso para adaptarse a la declamación del canto.93 De 

hecho, lo que se bate es un golpe al comienzo de cada compás, mientras que las 

demás parte del mismo se marcan con diferentes movimientos de la mano. Sostiene 

que esta manera de llevar el compás en la música francesa es diferente de la italiana, 

donde este se marca con golpes alternados arriba y abajo, si es cuaternario, y con dos 

golpes abajo y uno arriba si es ternario.94 Concluye que l’Opéra de París “est le seul 

Théâtre de l’Europe ou l’on batte la mesure sans la suivre: partout ailleurs on la suit 

sans la battre” [es el único teatro de Europa donde se marca el compás sin seguirlo; en 

cualquier otro este se sigue sin marcarlo].95 

Quantz concluye su comentario sobre la ópera francesa reconociendo que su 

mayor mérito residía en la calidad dramática de los cantantes (Action, en el sentido de 

“manera de actuar”),96 en la decoración escénica y en las danzas.97 Su conclusión es 

que en Francia era preferible la música sacra a las óperas. Aun reconociendo la 

importancia del Concert Spirituel, 98  observa que el Concert Italien 99  es más 

                                                             
93 “[…] on presse, on ralentit la Mesure au gré du Chanteur.” [se acelera o se retrasa el compás a gusto 
del cantante] y, más adelante: “En Italie la Mesure est l’ame de la Musique; c’est la Mesure bien sentie 
qui lui donne cet accent qui la rend si charmante; c’est la Mesure aussi qui gouverne le Musicien dans 
l’exécution. En France, au contraire, c’est le Musicien qui gouverne la Mesure; il l’énerve & la 
défigure sans scrupule.” [En Italia, el compás es el alma de la música; es el buen sentimiento del 
compás que le da ese acento que la hace tan encantadora; también es el compás que gobierna al músico 
en la ejecución. Por contra, en Francia, es el músico que gobierna el compás; lo exaspera y lo deforma 
sin escrúpulos.” (ROUSSEAU, 1768:”Battre la mesure”). 
94 En la quironomía musical actual, el compás ternario se suele marcar con un movimiento hacia abajo, 
uno hacia fuera  y otro hacia arriba. 
95 Ibíd. 
96 V. p. 217. 
97  "Die Action, wozu die französische Nation besonders aufgelegt ist, die Auszierungen der 
Schaubühne, und die Tänze, waren eigentlich das worinn der größte Glanz ihrer Opern bestand." [La 
manera de actuar, donde la nación francesa siempre ha mostrado su principal inclinación, los decorados 
escénicos y las danzas, constituían el verdadero esplendor de su ópera.] (QUANTZ, 1754: 238). Para el 
uso del término Action, v. p. 211. 
98 El Concert Spirituel fue la principal institución de conciertos públicos en París. Creada en 1725 por 
Anne Danican Philidor, (1681-1728), su cometido inicial era la difusión de la música no de ópera, 
principalmente sacra y de autores no franceses (la ópera francesa era el repertorio normal de la 
Académie Royale de Musique). A partir de 1727, se le concedió permiso para incluir música francesa. 
A finales del siglo XVIII había organizado más de 1300 conciertos con música de 450 compositores, 
entre los cuales se encontraban Pergolesi, J. Chr. Bach, Haydn, Piccinni y Mozart. Los instrumentistas 
virtuosos mencionados por Quantz poco después eran invitados habituales de esta institución, 
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frecuentado que el primero. Irónicamente sostiene que, de buscar un motivo, este no 

se encontrará ciertamente en los prejuicios que los franceses tienen hacia la música 

extranjera. Si acaso, este es más bien el motivo que les impedirá mejorar su estilo, por 

lo menos hasta cuando no depongan su desconfianza. 

1.4.5.2 Los instrumentistas virtuosos  

Los comentarios de Quantz sobre los instrumentistas de París son 

extremadamente escuetos, e, incluso, decepcionantes. Esto contrasta con la 

centralidad que Quantz atribuye al estilo francés en sus ideas sobre la técnica y la 

pedagogía instrumental, o en su postura estilística. Es importante conocer las 

circunstancias ligadas al ambiente musical de París en aquellos años, para adquirir 

más elementos a cerca de la posible interacción que Quantz pudo tener con él. No hay 

que olvidar que Quantz procedía de Dresde, donde los músicos franceses y el estilo 

francés había dominado el repertorio hasta pocos años antes, y tocaba un instrumento 

todavía íntimamente ligado a la cultura musical francesa que había aprendido de un 

maestro francés. Se trata de averiguar qué pudo encontrar Quantz en París, qué se 

pudo llevar y qué implicaciones tendría para su experiencia. 

Quantz afirma que, en París, los mejores instrumentistas no se encontraban en 

la orquesta del teatro, sino fuera de ella. Aunque señala genéricamente la presencia de 

buenos organistas, clavecinistas100 y violonchelistas, su atención es atraída por los dos 

violistas da gamba Forqueray y Roland Marais, los dos violinistas Guignon y Baptiste 

y los cinco flautistas Blavet, Lucas, los dos hermanos Braun y Naudot. Al tratarse de 

los únicos instrumentistas franceses que Quantz menciona expresamente, es 

interesante investigar los motivos de esta elección y ampliar la información ofrecida. 

                                                                                                                                                                                 
incluyendo a su maestro de flauta Buffardin. Gracias sobre todo a su aportación, el Concert Spirituel 
tuvo un importante papel en la difusión del estilo italiano en París (ANTHONY, 2001). 
99 El Concert Italien, instituido en 1727 por Jeanne Agnès Berthelot de Pléneuf, marquesa de Prie  
(1698-1727), ofrecía dos conciertos semanales en el Palacio del Louvre (ANTHONY, 2001). Pese al 
éxito inicial que señala Quantz, su fama sería rápidamente eclipsada por el Concert Spirituel. 
100 François Couperin estaba en la cumbre de su carrera. Sus libros de clave eran ampliamente 
conocidos en Alemania, como demuestra, por ejemplo, la presencia de su pieza Les Bergeries en el 
Clavier-Büchlein vor Anna Magdalena Bachin (1722 y 1725) de Johann Sebastian Bach. 
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De Jean-Baptiste Antoine Forqueray “le fils” (1699-1782),101 Quantz se limita 

a afirmar que era muy habilidoso, y de Roland Marais (1685-1750),102 que tenía un 

toque más limpio y un estilo más agradable que el primero. 

Uno de los rasgos más destacado de la música de Forqueray, así como de su 

manera de tocar, es la deliberada intención de imitar con la viola da gamba el lenguaje 

virtuosístico de los violinistas italianos. Esto se aprecia no sólo en su limitada pero 

significativa producción de sonatas,103 sino también en las seis cartas que escribiría 

hacia 1768 al príncipe Federico Guillermo de Prusia, sobrino de Federico el 

Grande,104 experto violonchelista amateur, donde expone detallados consejos sobre 

aspectos como la digitación, la técnica de arco y la sonoridad. Estas cartas se 

consideran hoy una fuente para la interpretación no sólo de su música, sino incluso de 

la música contemporánea para violín, como la de Leclair y Guignon (ROBINSON, 

2001a). 

La imitación del violín en la viola da gamba es análoga a la tendencia que se 

observa en el repertorio para la flauta travesera de aquellos años, como se ha 

                                                             
101 Quantz le llama “Fortcroix”. Es el hijo de otro célebre gambista virtuoso, Antoine Forqueray (1672-
1745). En el otoño de 1737, tres de los músicos que Quantz nombra aquí, Forqueray, el violinista 
Guignon y el flautista Blavet, serían, junto con el violonchelista Edouard, los intérpretes de los 
cuartetos de Telemann conocidos como Cuartetos de París, tal como recuerda el propio Telemann: 
“The admirable manner in which the quartets were played by [Michel] Blavet, flutist; [Jean-Pierre] 
Guignon, violinist, [Jean-Baptiste] Forqueray the younger, gambist; and Edouard, violoncellist, would 
merit a description here if only words were adequate to the task. Suffice it to say that they found 
exceptionally attentive listeners at court and in the city, and quickly earned me a nearly universal honor, 
which was accompanied by great courteousness.” [La admirable manera con la cual los cuartetos 
fueron ejecutados por Blavet, flautista, Guignon, violinista, Forqueray, gambista y Edouard, 
violonchelista, merecería una descripción aquí, si sólo existieran las palabras que permitan hacerlo. 
Basta decir que ellos encontraron en la corte y en la ciudad a unos oyentes excepcionalmente atentos, y 
que contribuyeron a que yo me ganara rápidamente un honor casi universal, que fue acompañado por 
una gran cortesía.” (ZOHN, 2008, por donde citamos. La traducción es nuestra).) 
102 Autor de dos libros de pièces (publicados en 1735 y 1738) y de un manuscrito intitulado Règles 
d’accompagnement pour la base de viole (hacia 1740, conservado en el Museo Municipal de La Haya) 
era muy reputado más por su manera de tocar que por la originalidad de su obra, que queda en la línea 
de la tradición marcada por su padre, Marin Marais (ROBINSON, 2001).  
103 Esta se limita a sus Pieces de viole avec la basse continüe composées par Mr Forqueray le père 
(Paris, 1747). Consideradas un hito del repertorio para la viola da gamba, la atribución a su padre 
pregonada en el título está fuertemente contestada por el propio contenido musical, fuertemente 
progresivo e influido por la moderna música de Leclair, más que por el tradicional repertorio del 
instrumento al estilo de Marais. El propio Forqueray publicaría el mismo año un arreglo de las mismas 
para clave (Pièces de viole composées par Mr Forqueray Le Père mises en Pièces de Clavecin, París, 
1747) cuya escritura y dominio de los recursos idiomáticos del instrumento, revela la mano competente 
de su segunda mujer, la reputada clavecinista Marie-Rose Dubois (1717-¿?) (ROBINSON, 2001a). 
104 El futuro Federico Guillermo II (1744-1797) ascendería en 1786 al trono de Prusia como sucesor de 
Federico el Grande, que no tuvo hijo. Experto violonchelista, fue un amante de la música como su tío, 
y tuvo a Mozart y Beethoven entre sus protegidos. 
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observado con el repertorio alemán. 105  Hay un significativo paralelismo en la 

trayectoria de estos dos instrumentos. Ambos habían alcanzado una primera madurez 

en el ámbito del estilo francés del siglo XVII, respectivamente con las obras de Marin 

Marais, para la viola, y Hotteterre, De La Barre y los demás flautistas de la primera 

generación, para la flauta. Sin embargo, en este momento, estaban intentando 

desvincularse de la herencia francesa, y lo hacían buscando inspiración en el lenguaje 

violinístico de Corelli y Vivaldi, donde encontraban nuevos referentes expresivos y 

nuevas metas técnicas. Aunque la viola da gamba acabaría sucumbiendo al 

violonchelo,106 los logros artísticos de sus últimos representantes, como Forqueray en 

Francia y Carl Friedrich Abel (1723-1787) en Alemania, consiguieron dejar una 

huella notable en su repertorio. Mejor suerte tendría la flauta, que, como se verá en 

breve, gracias también a las aportaciones de violinistas franceses como Leclair, 

Senaillé o Guillemain, logró encontrar un equilibrio entre su identidad primitiva y las 

exigencias más modernas. 

El violín es quizá el instrumento donde la diferencia entre la tradición de Lully 

y la modernidad procedente de Italia se manifestaba con más evidencia. Se trataba de 

dos concepciones radicalmente distintas. En Francia el violín tenía una función bien 

definida dentro de la música de danza y la orquesta, que Lully había dotado de una 

fisionomía técnica muy precisa y reglada en todos los detalles de la ejecución. Sin 

embargo, a los violinistas más atrevidos les resultaba atractiva la posibilidad de 

lucimiento que la escuela italiana les ofrecía, con su libertad en el uso del arco y en la 

ornamentación, y la brillantez que se les ofrecía con los géneros de la sonata y del 

concierto. 

El mayor esfuerzo de los violinistas de las primeras dos décadas del siglo en 

Francia era el de compatibilizar la tradición con la modernidad. Esto se observa, por 

ejemplo, en los dos violinistas que Quantz menciona, Jean-Pierre Guignon (1702-

1704), y Jean-Jacques-Baptiste Anet (conocido como Baptiste) (1676-1755). Del 

primero, Quantz comenta que tocaba según el estilo italiano, y, del segundo, que lo 

hacía según el estilo francés, sin añadir ningún detalle más. También en este caso, la 

                                                             
105 V. p. 170. 
106 El título del panfleto de Hubert LEBLANC Défense de la basse de viole contre les entreprises du 
violon et les prétentions du violoncelle (Ámsterdam, 1740) refleja muy bien cuál era el campo donde se 
libraba esta batalla. 
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concisión salomónica de estas palabras despierta cierta curiosidad, sobre todo por que 

no parece dictada sólo por la cautela: como se ha apreciado en el caso de la ópera 

francesa, la cautela no parece lo que más caracteriza los comentarios de Quantz. Lo 

que es más probable es que el estilo de los dos no fuera tan nítidamente diferenciado 

como pretende presentarlo Quantz. Su juicio puede estar influida por las opiniones 

escuchadas en París, donde la rivalidad entre los dos violinistas tras sus apariciones en 

el Concert Spirituel a partir de 1725, sólo un año antes, había divido el público en dos 

facciones contrapuestas. Como la mayoría de las polémicas musicales en Francia, 

también esta terminaría por encuadrarse en la omnipresente polémica entre estilo 

italiano y estilo francés. Sin embargo, ambos violinistas se habían formado en la 

escuela italiana, y Corelli había sido el punto de partida de ambos: Guignon había 

nacido en Turín (y se llamaba en realidad Giovanni Pietro Ghignone) y, tras haber 

estudiado allí con Somis (el maestro de Leclair), se había naturalizado francés,107 

mientras que Anet (o Baptiste, como se le conocía entonces, y como le denomina 

también Quantz) había sido alumno directo del propio Corelli en Roma, y había 

trabajado tanto en Italia como en Alemania.108 Se trataba entonces de un violinista 

demasiado versátil y buen conocedor de ambos estilos, como para ser encasillado sólo 

en el estilo francés. Lo que había era una notable diferencia de edad entre los dos 

(Baptiste tenía 26 años más que Guignon), que, inevitablemente, debía reflejarse en 

sus respectivas sensibilidades y maneras de tocar. Es posible que parte de la que fuera 

presentada superficialmente como una polémica entre el estilo francés y el italiano, 

consistiera más bien en la percepción de dos maneras de tocar diferentes, de las cuales, 

una, la de Baptiste, se consideraba ya anticuada, y la otra más moderna (o “galante”), 

representada por el joven Guignon. Habría también que tener en cuenta la cerrazón 

del ambiente francés, donde la adhesión, sincera o fingida, a los cánones formales de 

la tradición iniciada por Lully era considerada una conditio sine qua non en el 

desempeño de la profesión musical. Al respecto, resulta interesante la opinión que, 

todavía ene 1746, de Baptiste, expresaba un oyente no especializado en música, como 

Noël-Antoine Pluche (1688-1761), más conocido como l’abbé Pluche: 

                                                             
107 BRENET (1990: 125) y ZASLAW (1980b). 
108 ZASLAW (2001). Entre los alumnos directos de Corelli, Baptiste fue el francés más destacado. 
Entre los otros, estaban los italianos Castrucci, Geminiani, Gasparini y Somis, el alemán Störl y el 
español Herrando (TALBOT, 1980).  
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Mr. Baptiste […] n’approuve point cette ambition de dévorer toute 
sorte de difficultés, […] Il ne conclut rien à l’avantage d’une pièce 
de ce que l’éxécution en paroît prodigieuse, & il mèt au premier 
degré de son estime ce qui plaît surement à l’Auditeur. Il cherche, 
dit-il souvent, non ce qui fait suer le musicien, non ce qui éblouit 
l’assistant par la légèreté, ou l’étourdit par le fracas; mais ce qui est 
en possession de le toucher, de le ravir. […] Il exige dans cette vûe 
que le son instrumental soit suivi, soutenu, moelleux, passionné & 
conforme aux accens de la voix humaine, dont il n’est que 
l’imitation & l’appui. […] Allemande, Italienne, Angloise, elle lui 
est égale. S’il la trouve noble ou gracieuse, il la joue, & se la rend 
comme propre par la justesse de ses sons, & par la singulière 
énergie de ses expressions. Mais il refuse constamment son 
ministère à tout ce qui n’a d’autre mérite que celui d’être difficile, 
bizarre, ou hérissé. La liberté & la persévérance de son choix lui ont 
souvent attiré les reproches, tantôt d’homme trop entier ou même 
capricieux, qui ne se prêtoit à rien; tantôt de musicien ignorant que 
les difficulteés effraioient. 
[El Sr. Baptiste […] no tiene esa ambición de devorar todo tipo de 
dificultades […] El no considera que una pieza es mejor por ser 
prodigiosa, sino por el placer que procura a sus oyentes. El busca, 
como dice a menudo, no lo que hace sudar al músico, no lo que 
deslumbra al oyente por su velocidad o le ensordece por su ruido, 
sino lo que posee la virtud de emocionarle, de cautivarle […] Con 
este propósito él exige que el sonido del instrumento esté bien 
ligado, y sea sostenido, melifluo, apasionado y conforme a los 
acentos de la voz humana, de la cual no es más que la imitación y el 
soporte […] Alemana, italiana, inglesa – para él toda la música es la 
misma. Si tiene nobleza y gracia, él la toca y la ofrece como si fuera 
suya, con la pureza de su afinación y la singular energía de sus 
expresiones. Sin embargo, él rechaza constantemente ponerse al 
servicio de todo lo que no tiene otro mérito que la dificultad, la 
extravagancia y la rudeza. Por la libertad y la tenacidad de sus 
elecciones, a veces ha atraído sobre si la acusación de ser demasiado 
estricto o incluso caprichoso, de no prestarse a nada, y, a veces, de 
ser un músico ignorante que le tiene miedo a las dificultades.]109 

Sin embargo, Guignon era un virtuoso moderno del violín, en el sentido que 

esta palabra podía tener en la época de Veracini o Tartini, una generación después de 

Corelli. Su actividad profesional en conjunción con algunos de los músicos más 

avanzados del momento, como el violista Forqueray o, más tarde, Mondonville, con 

los cuales se exhibía en aclamados dúos, estaba seguramente basada en su brillantez y, 

posiblemente, en el atrevimiento de su música, más que en la exuberancia de la 

ornamentación a la manera genuinamente italiana. Otra vez, l’abbé Pluche nos ayuda 

a enfocar el argumento exacto del conflicto entre los dos violinistas: 

                                                             
109 PLUCHE (1747: 103-105) (repr. en ZASLAW, 1980c, por donde citamos). 
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M. Guignon persuadé que la musique est faite pour tirer l’homme 
de l’ennui, a choisi la méthode la plus propre à l’amuser & à le 
surprendre. Le jeu de cet habile artiste est d’une légèreté admirable; 
& il prétend que l’agilité de son archèt rend au Public un doublé 
service, qui est de tirer les Auditeurs de l’assoupissement para son 
feu, & de former, par le travail de l’exécution, des concertans 
qu’aucune difficulté n’arrête. 
[Guignon, convencido de que la música está hecha para sacar a las 
personas del aburrimiento, ha escogido el modo más adecuado para 
divertirlas y sorprenderlas. La manera de tocar de este hábil artista 
es de una ligereza admirable. Con la agilidad de su arco, él pretende 
rendir dos servicios al público: con su fuego, evitar que los oyentes 
se amodorren, y, a través de la observación de su manera de tocar, 
formar a unos solistas que no se paren frente a ninguna dificultad.110 

Lo que podía parecer un conflicto entre el estilo italiano y el estilo francés, 

consiste, más precisamente, en el choque entre dos diferentes maneras de considerar 

el fin de la ejecución musical con un instrumento. Por un lado, está el de mover los 

afectos del oyente, emocionarle y cautivarle. El instrumento comparte este objetivo 

con el canto, y, para realizarlo, emplea sus mismos medios sonoros: la coherencia de 

la línea melódica, una emisión sostenida y una deliberada contención, basada en la 

ausencia de brusquedades y exageraciones. Por otro lado, está el de divertir y 

sorprender al oyente, llamando su atención hacia los medios técnicos del instrumento 

en su máximo grado de artificio y de virtuosismo, y, eventualmente, hacia las 

sorpresas y los giros inesperados de la composición, por encima de su identificación 

con uno o con otro estilo nacional. Estos dos extremos interactuarán atrayéndose y 

repeliéndose mutuamente durante todo el siglo XVIII, y se convertirán ambos en 

ingredientes esenciales de la música del Clasicismo maduro. 

Se aprecian ecos de esta dialéctica en las visión crítica que Quantz tiene de 

Tartini.111 La postura de Quantz podría asociarse más hacia la primera de las dos 

actitudes, la de la imitación del estilo vocal. Más adelante examinaremos de qué 

manera esto se desarrolla en el Versuch. De momento, nos limitamos a señalar que, en 

el caso de los dos violinistas franceses, Quantz, consciente de los términos de la 

polémica parisina, reconoce significativamente que ambos eran buenos 

instrumentistas, pese a sus presuntamente opuestas adscripciones estilísticas. De 

hecho, el punto de vista de Quantz sobre estos temas reviste un carácter conciliador y 

                                                             
110 PLUCHE (1747: 103). 
111 V. p. 646. 
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unificador, y no se encuadra tanto en el marco de la polémica entre los estilos 

nacionales, sino más bien en el de la “buena ejecución” y, en definitiva, de una 

emancipación de la música instrumental de la vocal basada en el predominio del 

“cantábile”, es decir, no excesivamente alejada del modelo vocal. 

1.4.5.3 Michel Blavet y los flautistas de París 

Francia era el país que había visto nacer la flûte traversière en la forma y con 

las modalidades que Quantz había aprendido de Buffardin. Como se ha visto con 

anterioridad,112 la gran mayoría del repertorio expresamente dedicado a la flauta 

procedía entonces de Francia. Parece obvio suponer que uno de los principales 

objetivos de la visita a París de Quantz fuera contactar a los flautistas, y hacerse con 

la música concebida para la flauta, que, en Francia, se publicaba desde más tiempo y 

en mucha mayor cantidad que en Alemania. 

Efectivamente, en la autobiografía, entre los instrumentistas parisinos, Quantz 

menciona, aunque muy escuetamente, a cinco flautistas: Michel Blavet, un tal Lucas, 

los dos hermanos Braun y Jean Christoph Naudot. Sin embargo, sus apreciaciones 

sobre ellos brillan por su ausencia, ni aparece ninguna información que permita 

conocer qué tipo de relación estableció con ellos. 

El escaso aprecio que Quantz manifiesta hacia el ambiente musical parisino en 

general es explicable y motivado, y tiene un reflejo en las numerosas y articuladas 

opiniones que expresa en el Versuch acerca del estilo francés. Sin embargo, el 

tratamiento de su experiencia con los flautistas de París, y con la evolución del 

repertorio y del instrumento en Francia, parece regirse por un criterio de deliberada 

omisión, a la cual es difícil encontrar una justificación válida. Esta actitud resulta 

todavía más llamativa, si se tiene en cuenta el auge que en aquel momento vivía la 

flauta en París, y, más aún, la importancia de algunos de los flautistas que Quantz 

menciona. Sin embargo, el análisis del contexto permite descubrir algunos aspectos 

reveladores. 

Del flautista Lucas, sólo se sabe que tocó un concierto en el mismo Concert 

spirituel del Miércoles Santo de 1726 donde Blavet hizo su clamoroso debut 

                                                             
112 V. p. 157 y sigs. 
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(POWELL, 2003: 82). El siguiente invitado sería nada menos que el maestro de 

Quantz, Buffardin, que intervino ese mismo año (BRENET, 1900: 129). La 

asociación de Lucas con Blavet y Buffardin indicaría que se trataba de un reputado 

virtuoso del instrumento.113 Quantz no dice nada al respecto. 

También Jacques-Christoph Naudot (1690ca.-1762) era conocido en Paris por 

su habilidad con la flauta, aunque, más que en los conciertos públicos, su fama se 

forjó en los círculos privados de la aristocracia y entre sus alumnos. Fue un 

compositor bastante prolífico en el campo de la música instrumental, y publicó una 

veintena de obras, casi todas para la flauta, pero también para la musette o la zanfona, 

instrumento que tocaba con habilidad.114 Después de los Conciertos op. 10 de Vivaldi 

(1728), 115  los primeros conciertos para flauta aparecidos en Europa fueron los 

Conciertos op. 11 de Naudot, que tuvieron una amplia difusión.116 Tanto en las 

sonatas como en los conciertos, el estilo de Naudot muestra un sesgo claramente 

italiano, y emplea el lenguaje concertante para la flauta que se estaba poniendo de 

moda en París, inspirado en la escritura violinística, y caracterizado por rápidas 

secuencias de escalas y arpegios. El toque francés suele quedarse relegado al tercer 

movimiento, un Air o Aria de carácter melancólico y cantábile, a menudo con ritmo 

de gavotte o siciliana, modelo que sería adoptado inmediatamente por Blavet, 

Boismortier, Leclair y otros. Hay que destacar que, entre 1726 y 1727, justo antes de 

                                                             
113 Lucas, junto con Naudot y Blavet, es uno de los tres destinatarios de un poema de 1739 del Sieur 
Denesle, co-director durante un tiempo, junto con Anne Danican Philidor, de los Concerts spirituels, 
intitulado Syrinx, ou l’origine de la flûte, cuyas primeras estanzas están reproducidas en FLEURY 
(1923: 532). El panegírico celebra la excelencia de los tres flautistas. 
114 En 1923, al presentar el catálogo de los 20 opus de Naudot, lamentaban su “incredible neglect” por 
parte de los intérpretes (FLEURY MARTENS, 1923: 533-534), destacando especialmente su papel en 
la difusión del concierto para flauta en Francia. Vester enumera al menos 25 títulos de Naudot, casi 
todos publicados por Boivin, que abarcan un periodo comprendido entre el año 1726 (Sonates pour la 
flûte traversière op. 1), hasta 1752 (Noëls choisis et connus, avec leurs variations pour deux flûtes 
traversières ou autres instruments, ajustés par M. Naudot) (VESTER, 1985: 343-344). 
115 “VI Concerti a Flauto Traverso Violino Primo e Secondo Alto Viola Organo e Violoncello di D. 
Antonio Vivaldi […] Opera Decima” (Ámsterdam, 1728).  
116 “XIe Oeuvre contenant six concerto en sept parties pour une flûte-traversière, trois violons un alto-
viole avec deux basses”, (París, 1735). La presencia de tres partes de violines en lugar de dos es debida 
a que el primer violín asume a veces un papel concertante independiente de los otros dos. V. BOWERS 
(1980a). 
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la visita de Quantz, Naudot había publicado sus primeras tres obras, un libro de 

sonatas a solo, uno de tríos y otro de dúos.117 

Michel Blavet (1700-1768) es el único flautista de los cinco al cual Quantz 

dedica algo más que una breve mención. Tras elogiarle como el mejor de los cinco, 

expresa unas sentidas manifestaciones de aprecio personal por su amabilidad, su 

“manera de vivir” y las atenciones que había mostrado con él durante su estancia en 

París:118 ni una palabra sobre su manera de tocar, su sonido, su afinación y todas 

aquellas cualidades que causaban una admiración unánime. Sin embargo, la amistad 

de la que habla Quantz también indicaría que la relación entre los dos fue bastante 

intensa y asidua, y llevó, como mínimo, a un cierto intercambio de opiniones, noticias 

e informaciones alrededor de su instrumento. Es difícil adivinar a qué se puede referir 

Quantz con la expresión “manera de vivir”. También Blavet, que tenía tres años 

menos que Quantz, había sido un autodidacta de varios instrumentos, y, como Quantz, 

era hijo de un artesano, en concreto un tornero de Besançon. Hay que recordar que los 

constructores de instrumentos de viento pertenecían al gremio de los torneros. 

Aunque no sabemos si el padre de Blavet tuviera experiencia con la fabricación de 

instrumentos de viento, pero es posible que Blavet, debido a la profesión del padre, 

tuviera algún tipo de interés acerca de la fabricación de flautas, y se mantuviera en 

contacto con los numerosos fabricante de París. Como se verá a continuación, en 

aquel momento, la flauta estaba experimentando importantes transformaciones, no 

ajenas a la brillante manera de tocar del propio Blavet. También es posible que este 

fuera un argumento de las conversaciones y de los intercambios de opiniones entre 

Quantz y Blavet, tema sobre el cual volveremos también más adelante. También 

relacionado con “la manera de vivir”, hay que añadir que Blavet, que había llegado a 

París en 1723, todavía no tenía ningún patrono en París, aunque pronto el Príncipe de 

Carignan, primero, y el Conde de Clermont le asumirían a su servicio. 

                                                             
117 “Sonates Pour la Flûte-Traversiere avec la Baße Par Mr. Naudot Oeuvre Premier” (París, 1726), 
“Sonates en trio pour deux flûtes traversières avec la basse […] Deuxième oeuvre […]” (París, 1726) y 
“Sonates Pour deux Flutes-Traversieres sans Baße Par Mr. Naudot Oeuvre Troisieme” (Paris, 1727). 
118 “Blavet aber hatte unter diesen allen den Vorzug. Seine Gefälligkeit und gute Lebensart machte, daß 
wir bald Freunde mit einander wurden; und ich muß viele, von ihm, in verschiedener Art, genossene 
höflichkeiten rühmen.” [Sin embargo, Blavet era el que llevaba la supremacía entre todos estos. Su 
amabilidad y buena manera de vivir hizo que pronto nos hiciéramos amigos; y me siento orgulloso por 
las variadas maneras de cómo me hizo disfrutar de su cortesía.] (QUANTZ, 1754: 238). 
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Blavet no había publicado aún ninguna de sus composiciones,119 pero acababa 

de convertirse en el instrumentista de moda en París, gracias a su clamoroso debut, en 

1726, en el Concert spirituel, donde su director, Anne Danican Philidor, le había 

invitado junto al mencionado Lucas.120 Blavet sería el primero de la larga serie de 

flautistas que actuarían allí durante todo el siglo, y, además, se convertiría en el 

instrumentista invitado con más frecuencia, por encima de los virtuosos del violín, de 

la viola da gamba o del clave.121 

Por su parte, entre las credenciales que Quantz podía exhibir a Blavet, además 

de su talento, su curiosidad y su actitud emprendedora y resuelta, estaba el hecho de 

haber sido alumno del célebre Buffardin. Este dato no se debe subestimar, 

considerando que Buffardin, pese a estar trabajando en Dresde, no había perdido sus 

relaciones con el ambiente parisino, donde seguía manteniendo viva su reputación. De 

hecho, fue uno de los primeros flautistas que Anne Danican Philidor invitó a exhibirse 

en el Concert spirituel después de Blavet, justo en 1726, muy cerca de la fecha de la 

visita de Quantz (BRENET, 1900: 129). 

1.4.5.4 El auge de la flauta en París 

La mención de Blavet conduce inevitablemente a examinar el particular 

momento que la flauta estaba viviendo entonces. De hecho, su debut en los Concerts 

                                                             
119 La producción de Blavet para la flauta se reduce a un grupo de obras, pequeño pero muy 
emblemático. Los 3 opus: Premier oeuver contenant six sonates pour deux flûtes traversieres (París, 
1728), Sonates mêlées de pièces pour la flûte traversiere avec la basse […] oeuvre II (Paris, 1732), 
Troisième libre de sonates popur la flûte traversière avec la basse (París, 1740), a los cuales hay que 
añadir las tres colecciones de dúos denominadas Recueils (de 1755 ca. a 1775 ca.), un Concierto en la 
menor (ms. en Karlsruhe) (VESTER, 1985: 71-72) y otros conciertos que no se han conservado 
(ZASLAW, 1980d).  
120 En este concierto Blavet y Lucas tocaron respectivamente un concierto para flauta, no se sabe si 
suyos o de otros autores. La atención del fundador del Concert Spirituel, Anne Danican Philidor, hacia 
los flautistas podría tener su origen en la temprana condición de hautboiste, y, como tal, en su más que 
probable familiaridad con la flauta (RUSHTON/HARRIS-WARRICK, 2001). 
121 “Le succès du flûtiste Michel Blavet effaça le leur et s'affirma si impérieusement, qu'il fallut le faire 
reparaître presque dans chaque concert; la justesse de son embouchure émerveillait les amateurs, si peu 
habitués à ce genre de mérite, qu'ils le croyaient « impraticable » [Brenet cita a ANCELET, 1757: 28]. 
Une partie du public déclara la flûte « préférable au violon » et Philidor s'ingénia à découvrir d'autres 
virtuoses sur l'instrument favori.” [El éxito del flautista Michel Blavet borró el suyo [el de Francoeur y 
Rebel, que se habían exhibido en un dúo de violines] y se afianzó tan imperiosamente que se hizo 
necesario recurrir a él para casi todos los conciertos; la afinación de su embocadura maravillaba tanto a 
los amateurs, tan poco familiarizados con esta clase de mérito que ellos creían imposible de realizar. 
Una parte del público declaró que la flauta era preferible al violín, y Philidor se las ingenió para 
descubrir a otros virtuosos del instrumento favorito.] (BRENET, 1900, 129).  
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spirituels marcó el comienzo de un nuevo periodo de esplendor para la flauta en 

Francia. Las modificaciones aportadas a mediados del siglo XVII por la familia de 

constructores Hotteterre a la flauta cilíndrica renacentista, le habían permitido ganarse 

una posición de favor en Versalles, gracias también a la manera de tocar de los 

legendarios Philibert y Descoteaux, 122  y a sus apariciones, esporádicas pero 

significativas, en las óperas de Lully. Ya se ha visto cómo, a partir de la publicación 

en 1707 de Principes de la flûte por parte del flautista de la corte Jacques Hotteterre, 

en el campo editorial se había producido una primera proliferación de obras 

concebidas para el instrumento,123 protagonizada por flautistas-compositores como 

Michel de la Barre, los Philidor o el propio Hotteterre, orgullosos de promocionar su 

instrumento fuera del recinto de Versalles. Pese a introducir elementos del estilo 

italiano en sus obras, y especialmente de Corelli, estos compositores siguen 

manteniendo las coordinadas expresivas que habían marcado el éxito del instrumento 

en Versalles, centrados en la imitación del canto declamatorio de las airs de cour o de 

las delicadas brunettes, y la preferencia por las piezas tiernas, amorosas, pastorales, 

tristes o melancólicas.124 

Sin embargo, la renovada moda de la flauta de la década de 1720 está ligada a 

las tendencias musicales más recientes, e intentaban conferirle el carácter del estilo 

concertante italiano, y, en particular, la idiosincrasia del violín, en una línea parecida 

a la que hemos aludido en el caso de la viola da gamba. Los flautistas que 

personifican este cambio son los que Quantz encuentra en 1727. La tendencia de 

asimilación entre la flauta y el violín se muestra con cierta claridad examinando las 

publicaciones de aquel periodo. Llama la atención un fenómeno recurrente, el de las 

obras para violín compuestas de tal manera que se puedan tocar también con la flauta 

travesera. Se podría afirmar que, si en Alemania la formación de un repertorio 

autónomo para la flauta parece haberse gestado en el ambiente de los oboístas 

(progresivamente convertidos en oboístas-flautistas, como Quantz), en Francia fueron 

los violinistas, quienes, de alguna manera, contagiaron a los flautistas más jóvenes, 
                                                             
122 V. págs. 158 y sigs. 
123 V. tabla en p. 157. 
124 Véase las indicaciones de tempos y los títulos de algunas pièces del Premier Livre de Jacques 
Hotteterre: tendrement (con ternura), un peu doucement (un poco dulcemente), douloureusement 
(dolorosamente), LePlaintif (el llorón), Le Mignon (el pequeño), o Les Delices (las delicias) 
(HOTTETERRE, 1715). Aún así, Jacques Hotteterre era quizá el más inclinado hacia el estilo italiano 
de estos compositores, como refleja el apodo Le Romain con el cual era conocido. 
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que ya no se sentían deudores de la herencia del siglo XVII. Esto coincidió (como 

causa o como efecto, como suele ocurrir con las modificaciones físicas de los 

instrumentos) con las transformaciones del diseño del instrumento que trataremos en 

breve. 

Al examinar la actividad editorial relacionada con la flauta en las décadas de 

1710 y 1720, se observa una proliferación de obras de compositores-violinistas que 

pueden ser ejecutadas indiferentemente con el violín o con la flauta. Esta posibilidad 

suele estar ratificada con acotaciones del tipo “cette sonate peut se jouer sur la flûte 

allemande” (esta sonata se puede tocar con la flauta travesera), normalmente ubicadas 

al principio de la pieza. Esta tendencia, que empieza tímidamente hacia 1710, 

experimenta un significativo incremento entre 1723 y 1728, coincidiendo con las 

primeras publicaciones de los jóvenes flautistas mencionados por Quantz. 

Posteriormente, una corriente estable de obras para la flauta, publicadas tanto por 

flautistas como por otros compositores no especializados, haría relativamente 

superflua la creación de obras con el dúplice destino para violín-flauta, aunque, como 

se aprecia en la siguiente tabla, los violinistas seguirían manteniendo un cierto interés 

por el nuevo instrumento. Todo esto se puede apreciar con claridad en la siguiente 

tabla.125 

                                                             
125 La indicación “vl” y fl” al lado del compositor indica su cualidad de violinista o flautista 
respectivamente. He evidenciado con una doble barra vertical el periodo comprendido entre 1723 y 
1728. A fin de mantener la tabla compacta, no he usado los títulos completos, para los cuales remitimos 
a la fuente utilizada para la recopilación de los datos, VESTER (1985). 
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Obras para flauta de violinistas y flautistas franceses entre 1710 y 1738 

Fecha Autor Título Instrumento 
1710126 Senaillé (vl) Premier livre de sonates a violon seul  1 sonata vl o fl 

bc 
1712 Senaillé (vl) Deuxième livre de sonates a violon 

seul  
1 sonata vl o fl 
bc 

… … … … 
1723 Leclair (vl) Premier livre de sonates a violon seul  2 sonatas vl o fl 

bc 
1726 Naudot (fl) Sonates pour la flûte traversière op. 1 fl bc 
1727 Naudot (fl) Sonates en trio pour deux flûtes 

traversières  
2 fl bc 

1727 Naudot (fl) Sonates pour deux Flutes-Traversieres 2 fl 
1728127 Leclair (vl) 2nd livre de sonates pour le violon et 

pour la flute traversiere  
5 sonatas vl o fl 
bc 
1 trío (vl o flt, 
vla, bc) 

1728 Blavet (fl) Premier oeuvre contenant six 
sonates128 

2 fl 

… … … … 
1732 Blavet (fl) Sonates melées de pièces pour la flûte 

traversiere op. 2 
fl bc 

1734 Guillemain 
(vl) 

Premier livre de sonates a violon seul  6 Sonatas vl o fl 

1737 ca. Guignon (vl) XII Sonate a violino solo e basso 1 Sonata vl o fl 
1738 ca. Leclair (vl) Quatrieme livre de sonates a violon 

seul  
1 sonata vl o fl 

A este grupo de obras hay que añadir la copiosa producción de Joseph Bodin 

de Boismortier (1689-1755), que, pese a ser el autor francés más prolífico para la 

flauta, comparable quizá sólo a Telemann en Alemania por número de obras 

publicadas, es completamente ignorado por Quantz. Hemos preferido reseñar sus 

obras por separado, debido a una serie de motivos. El primero es que su insólita 
                                                             
126 En la década de 1710, tanto Hotteterre como De la Barre y los Philidor siguen publicando obras para 
flauta. Como su carácter es ajeno a la corriente que se pretende representar en esta tabla, he preferido 
omitirla, aunque es posible comparar su cronología utilizando la tabla de la p. 167. 
127 La comparación de las planchas de cobre apunta a la existencia de una edición previa que se 
remonta a 1723 (CASTELLANI, 1983). 
128 Blavet volverá a publicar esta colección de dúos en 1741 con dos significativas diferencias. Una es 
la eliminación de las marcas de respiración, que se hacían necesarias en el periodo temprano de 
difusión del instrumento, para ofrecer pautas de fraseo a los numerosos e inexpertos principiantes (v. 
PETERMAN, 1991). La otra es la transcirpción desde la clave de sol en primera línea a la normal clave 
de sol en segunda. La clave de sol en primera línea era una característica exclusiva de las obras para 
flauta de los compositores de su primer periodo versallesco, como Hotteterre, De la Barre y Philidor, y 
desaparece con la universalización del instrumento y su homologación con el violín. 
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abundancia no es proporcional con su relevancia: su inserción en la tabla anterior 

distorsionaría la correcta percepción de las características de este repertorio y de la 

distribución de sus autores. Además, nos hemos limitado a examinar el periodo desde 

1724 (fecha de publicación de su opus 1) a 1730, que es el que concierne los fines de 

este análisis. Obras de Boismortier dedicadas a la flauta seguirían apareciendo 

incesantemente incluso después de su muerte.129 Un segundo motivo para reseñarlas a 

parte es su propia naturaleza estilística. Boismortier, como astuto comerciante de su 

propia música, intentaba agradar a sus potenciales clientes ofreciéndoles todas las 

tendencias posibles del momento. Así, sus obras cumplen deliberadamente con una 

gran variedad de expectativas: en ella se encuentra desde el gusto francés más 

tradicional hasta el estilo italiano más moderno, pasando por las populares brunettes, 

y el variopinto repertorio de galanteries, gentilesses, babioles y amusements, tantos 

galants como champêtres. Boismortier emplea su buen oficio con la polifonía y la 

fuga, así como con la melodía acompañada de carácter galante, incluyendo todos los 

registros expresivos habituales, desde el melancólico hasta el rústico y popular. Otro 

indicador de su actitud se aprecia en los títulos de sus obras, que alternan 

significativamente los franceses sonate, suite y concert con los italianos sonata y 

concerto. Sin decantarse por ningún estilo en particular (lo cual, quizá, constituye su 

límite artístico), su innegable habilidad sabía captar los rasgos que podían resultar 

más llamativos para el gran público. En todo caso, más allá de su indefinición 

estilística y de su cariz comercial, la obra de Boismortier constituye una ulterior 

demostración de la impetuosa difusión de la flauta en Francia, y de su asociación con 

las tendencias más modernas, especialmente alrededor del periodo en que Quantz 

estaba en París. En la siguiente tabla, las que con más claridad muestran la tendencia 

violinística e italianizante son el opus 9 (1725), el opus 15 (1727, traslación casi 

literal del concierto de Vivaldi a una orquesta de flautas) y el opus 19 (1727). 

También hay que destacar los tres opus de conciertos solistas (op. 21, 25 y 30). 

Hemos evidenciado estas obras más italianizantes con un subrayado, para aislarlas del 

resto y facilitar su comparación con la tabla anterior. Lo que mayormente importa 

ahora es comprobar que sus fechas se concentran en el periodo cercano a la visita de 

Quantz. 

                                                             
129 Vester enumera más de 50 títulos originales dedicados a la flauta. Los que llevan un número de opus 
están comprendidos entre el opus 1 y el opus 100 (VESTER, 1985: 80).  
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Obras de Joseph Bodin de Boismortier entre 1724 y 1730 

1724 Sonates à deux flûtes traversières op. 1 2 fl 
1724 Sonates à deux flûtes traversières op. 2 2 fl 
1724 Sonates pour la flûte traversière op. 3 fl bc 
1724 Petites sonates en trio op. 4 2 fl bc 
1725 Sonates à deux flûtes traversières op. 6 2 fl 
1725 Sonates à deux flûtes traversières op. 8 2 fl 
1725 Sonates pour la flûte traversière op. 9 fl bc 
1726 Sonates en trio op. 12 2 fl (vl) bc 
1726 Petites sonates op. 13 2 fl 
1727 VI Concertos pour 5 flûtes traversières op. 15 5 fl (bc opcional) 
1727 Sonates pour la flûte traversière op. 19 fl bc 
1728 Six concertos pour les flûtes op. 21 fl 2 vl bc (o fl vl bc) 
1728 Oeuvre contenant divers pièces… op. 22 fl solo 
1729 Six concerts… op. 24 fl 2 vl bc (2 fl bc) 
1730 Six sonates… op. 25 2 fl 
1730 Six sonates en trio… op. 28 2 fl bc 
1730 Six concerts… op. 30 fl 2 vl bc 
1731 Six sonates a quatre parties… op. 34 3 fl bc 
1731 Six suites de pièces… op. 35 fl bc 

Un análisis de los datos expuestos en las dos tablas permite sacar interesantes 

conclusiones. La primera sonata con indicación de instrumento alternativo (violín o 

flauta) es de 1710, su autor es el violinista Jean Baptiste Senaillé (1687-1730), y 

coincide con la publicación de varias obras del flautista De la Barre.130 El estilo de la 

sonata de Senaillé delata la influencia de Corelli, mientras que las contemporáneas 

suites de De la Barre muestran todavía las maneras heredadas de Lully. Esta obra muy 

temprana puede representar una primera señal del cambio en el gusto. No deja de ser 

un hecho significativo que proceda de un compositor-violinista y no de un flautista. El 

interés de los violinistas para la flauta se confirma y se hace evidente en los años 

siguientes. Hasta 1738, al menos cuatro violinistas publican obras para violín o flauta. 

La segunda del mencionado Senaillé está en la misma línea tímidamente italianizante 

de la primera. Sin embargo, las de Jean-Marie Leclair, Jean Gabriel Guillemain y Jean 

Pierre Guignon (uno de los violinistas de París mencionado por Quantz) emplean ya 

el nuevo lenguaje concertante y brillante, con abundante uso de los típicos recursos 

violinísticos de las secuencias arpegiadas, las frase largas, o los amplios saltos entre 

cuerdas. Lo mismo se puede decir de las del camaleónico Boismortier. El incremento 

                                                             
130 2e suite de pièces para 2 flautas, y dos libros de pièces para flauta y continuo (v. tabla p. 157). 
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de publicaciones para la flauta se concentra especialmente entre 1723 y 1728, y está 

puntualmente reflejado en el análogo repunte de la producción de Boismortier, 

siempre atento a las tendencias del mercado. Se puede apreciar una pauta 

particularmente significativa en esta eclosión editorial, que podría demostrar el papel 

de liderazgo que los violinistas ejercieron en la renovación del repertorio de la flauta. 

Después de que Leclair publicara en 1723 dos sonatas para violín o flauta,131 en un 

corto lapso de tiempo, entre 1724 y 1727 aparecen 3 libros de sonatas dedicadas 

exclusivamente a la flauta, los dos de Boismortier y el op. 1 del flautista Naudot. El 

año siguiente, como para cerrar un ciclo, Leclair publica (o re-publica) su segundo 

libro, que contiene no sólo 5 sonatas para violín y flauta, sino también un hermoso 

trío para violín o flauta, viola da gamba y bajo continuo. Boismortier, por su parte, 

sigue un ritmo editorial constante basado en el aprovechamiento del tirón popular de 

la flauta. El proceso de maduración de un nuevo lenguaje idiomático para la flauta se 

completa con la publicación, en 1732, del primer libro de sonatas de Blavet, donde el 

carácter tierno, cantábile y melancólico de los orígenes cortesanos de la flauta dialoga 

con la brillantez, la ligereza y el virtuosismo del nuevo estilo aprendido de los 

violinistas. 

Este maridaje es una característica peculiar del repertorio flautístico francés de 

la primera mitad del siglo XVIII. También es el resultado de las tendencias 

conciliadoras entre los estilos francés e italiano que, por ejemplo, Jacques Hotteterre 

intentaba plasmar en sus obras para flauta. Sin embargo su representante más 

emblemático no era un flautista ni un violinista, sino el clavecinista y organista 

François Couperin (1688-1733). Una de sus obras instrumentales se intitulaba Les 

Goûts reunís (“Los Gustos reunidos”),132 la expresión con la que suele identificarse, 

en la música francesa, la tendencia análoga que hemos observado en Alemania, la del 

“estilo mixto”. En las dos grandes sonades en trio conocidas como Apothéoses,133 

publicadas en 1724, el mismo año que Les Goûts reunís, Couperin llega al punto de 

imaginar a Lully y a Corelli homenajeándose mutuamente en el Parnaso, tocando cada 
                                                             
131 Habría que considerar una presunta primera edición del segundo libro, que habría aparecido este 
mismo año 1723, antes de la edición de 1728. 
132  Nouveaux Concerts ou les Goûts réunis (París, 1724). Se trata de una colección de suites 
organizadas en 10 concerts para varias combinaciones instrumentales, que incluyen a menudo la flauta. 
Es la continuación de los 4 Concerts royaux (París, 1722).  
133 Le Parnasse ou l'apothéose de Corelli (París, 1724) y Concert en forme d'apothéose à la mémoire 
de l'incomparable M. de Lully (París, 1724). 
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uno músicas en sus respectivos estilos. El año siguiente, Couperin publicaría un 

Concert instrumental intitulado Apotheose y dedicado a la memoria de Lully. En uno 

de sus movimientos, "Apollon persuade Lulli, et Corelli, Que la réünion des Goûts 

François et Italien doit faire la perfection de la Musique" [Apolo convence a Lully y a 

Corelli de que la reunificación de los gustos francés e italianos debe hacer la 

perfección de la música]. Dos años después, Couperin vuelve al tema de los estilos 

nacionales con Les Nations,134 otro atrevido ejercicio de estilo, no sólo en el lenguaje, 

sino también en la estructura: las cuatro piezas que las componen se dividen a su vez 

en una sonade italiana y en una suite francesa. Por la importancia de su autor y por su 

contenido musical, todas estas obras de Couperin constituyen un punto de inflexión en 

el repertorio instrumental francés, incluso para la flauta, instrumento con el cual se 

suelen tocar numerosas de las piezas que las componen. 

Aunque Quantz ignore por completo esta problemática en la autobiografía, es 

difícil pensar que su contacto con los flautistas, y, especialmente, con Blavet, que se 

demostraría muy sensible a la mezcla de estilos, no incluyera algún tipo de 

intercambio de ideas al respecto. De hecho, en el Versuch, Quantz muestra estar al 

corriente del debate.135 Por otro lado, la inquietudes que estaban detrás del mismo no 

eran muy diferentes de las que se podían apreciar en el ambiente cosmopolita de 

Dresde,136 y, en general, en Alemania en aquel momento. 

El cambio de orientación en el repertorio coincide con una transformación del 

instrumento, cuya principal manifestación es la división del cuerpo central en dos 

partes (o, que es lo mismo, la división de la flauta en cuatro parte, en lugar de tres). La 

primera evidencia escrita atribuye la modificación a un constructor de París, Naust, 

hacia el año 1721.137 

                                                             
134 Les Nations Sonades; et Suites de Simphonies en Trio (Paris, 1726). 
135 La única referencia de Quantz a los esfuerzos hechos en Francia para compatibilizar el estilo italiano 
con el francés es este lacónico comentario en el Versuch: “Es cierto que en Paris, desde hace unos 
treinta años, se ha intentado unir el estilo italiano con el francés, pero no parece que, hasta hoy, este 
intento haya tenido mucho éxito.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §74). 
136 Recordamos los mencionados conceptos de Geschmack der Welt (gusto del mundo) o de gemischte 
Geschmack (gusto mixto), ligados al ambiente musical de Dresde. 
137 Se trata de un anuncio de la venta de un corp de rechange, la pieza intercambiable del cuerpo de la 
mano izquierda, que se usaba para alargar o acortar la longitud total del instrumento y modificar así su 
diapasón (POWELL, 2002: 80). 
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Las ventajas de esta modificación son múltiples. Una es la simplificación del 

proceso de construcción. Con la repentina popularización del instrumento, es más 

fácil disponer de piezas de madera de tamaño reducido, que, además, con el paso del 

tiempo no tienden a combarse, como suele pasar con los tubos largos de madera tras 

ser torneados. El torneado de piezas pequeñas es más asequible que con una única 

pieza grande, y permite además intervenir de manera más selectiva sobre la conicidad 

de cada pieza, con sutiles alteraciones de diámetro en zonas acústicamente sensibles, 

que mejoran la respuesta, la afinación y la sonoridad del instrumento. Hay también un 

curioso motivo señalado en algunas fuentes de la época: una vez desmontada, una 

flauta en cuatro piezas cabe en un bolsillo, y puede ser transportada con más 

facilidad.138 Pese a no tener una relevancia inmediata para la música, esta observación 

pone de manifiesto la creciente difusión del instrumento, sobre todo en el ámbito 

doméstico y de los amateurs . 

Con la división en cuatro partes, la flauta cambia también su apariencia y 

adquiere una forma más estilizada y funcional. Los bultos ricamente torneados 

formados por las juntas entre las piezas, que en la flauta diseñada en el siglo XVII por 

lo Hotteterre resultaban muy pronunciados, se reducen y simplifican su diseño. 

También la apariencia de la flauta evidencia la transición de precioso instrumento 

cortesano empleado en un repertorio exclusivo, a instrumento moderno, cuya 

comodidad lo hace ubiquo, y que los recientes avances han permitido incluir en la 

música más actual, al lado del violín. 

Justo al final de su relato parisino, Quantz, informa brevemente que durante la 

estancia en París desarrolló la idea de añadir la segunda llave al instrumento, y remite 

al Versuch para ulteriores aclaraciones.139 Hasta este momento, Quantz no había 

hecho ninguna mención ni del tipo de flauta que tocaba ni de ningún otro detalle 

acerca de su construcción. La coincidencia de la introducción de la segunda llave con 

su estancia en París, sugeriría que, de alguna manera, Quantz tuvo algún tipo de 

intercambio de opiniones con Blavet o algún otro flautista, por lo menos acerca de la 

afinación de la flauta. También es posible que, a través de ellos, entrara en contacto 

con alguno de los numerosos constructores activos en la ciudad. Esto le pondría al 
                                                             
138 V. p. 505. 
139 De la segunda llave, así como de las aportaciones de Quantz al diseño de la flauta se tratará en el 
Apartado 2.3.2.2 de esta tesis. 
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corriente de las novedades de diseño, que, como se ha visto, estaban llevándose a 

cabo justamente en París en aquel momento. Como se ha dicho anteriormente, la 

división en cuatro piezas del instrumento respondía también a consideraciones 

acústicas y, en particular, a la exigencia de mejorar la afinación, el mismo ámbito 

donde se inscribe el invento de la segunda llave por parte de Quantz. También hay 

que recordar que Quantz era un oboísta camino de convertirse en flautista: no resulta 

verosímil pensar que, aprovechando su estancia en la meca de la cultura flautística, 

descuidara todas las oportunidades que allí se le ofrecían para afianzar su formación 

con su nuevo instrumento, en una medida igual o incluso mayor que con asuntos 

como la ópera, los cantantes o el contrapunto. 

1.4.5.5 Los Braun y las primeras publicaciones de Quantz 

Para completar este análisis de la relación entre Quantz con los flautistas 

franceses falta todavía evaluar el papel de los hermanos Braun, que él nombra junto 

con Lucas, Blavet y Naudot. Se trata de Jean Daniel Braun (¿?-1740?) y su hermano 

menor, de cuyo nombre todo lo que se sabe es que aparece citado en algunas fuentes 

como Braun le Cadet (CASTELLANI, 1982). No se sabe mucho de ellos,140 aunque 

un tal “Mr. Braun” aparece como autor de un conspicuo número de obras, todas para 

flauta, en el catálogo de Boivin, el editor que más contribuyó en París a la difusión de 

la flauta.141 Una de ellas reviste un interés particular, ya que permite adentrarse en una 

pequeña madeja de asuntos interconectados entre si, algunos de los cuales están 

directamente relacionados con la visita de Quantz en París. Su título es el siguiente: 

Sonate / De Mr. Braun. / A Flute Traversiere / Et Basse. / Suivie de 
diferentes Pieces sans Basse, / Composées Expres pour former 
l’embochoure et / Accoutumer la main aux dificultez, tant du méme 
/ Auteur que de divers autres. / Ces mémes pieces peuvent se jouer 

                                                             
140 Fétis sostiene que se trata de músicos alemanes que se habían establecido en París en 1741, aunque 
a continuación enumera una docena de obras suyas (que aparecen en el catálogo de Boivin, v. a 
continuación) muchas de las cuales son anteriores a esta fecha (FÉTIS, 1835: II, 299). 
141 François Boivin (1693-1733) había adquirido en 1721 la tienda denominada “À la règle d’or” de la 
rue St. Honoré de París, donde, junto con su mujer Elizabeth Catherine Ballard, establecería los que se 
convertiría en el punto de referencia de la edición musical en Paris. Boivin publicó también obras de 
Quantz, además de su abuelo Montéclair, Leclair, Senaillé, Couperin, Marchand, Dandrieu, etc. Junto 
con los editores Le Clerc también de Paris, Walsh de Londres y Le Cène de Ámsterdam, Boivin fue el 
responsable de la difusión de las obras de compositores como Corelli, Vivaldi, Locatelli o Telemann 
por toda Europa. A su muerte, la empresa fue dirigida brillantemente por su viuda, con el nombre de 
“la veuve Boivin” (MILLIOT, 1980). 
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egalement sur / le Basson en suivant la clef de Basse mise au / 
Commencement de chaque air. […] Se vend a Paris […] 1740.142 
[Sonata de Mr. Braun. A flauta travesera y bajo, seguida de varias 
piezas sin bajo, compuestas expresamente para formar la 
embocadura y familiarizar la mano a las dificultades, tanto el mismo 
autor como de otros. Estas mismas piezas se pueden tocar también 
con el fagot, atendiendo a la clave de bajo que está al comienzo de 
cada aria… Se vende en París… 1740.] 

Los editores indicados en la portada son el propio Braun, Boivin y Le Clerc. 

Llamamos la atención sobre dos detalles del título, aunque aplazamos 

momentáneamente su análisis: uno es el propósito pedagógico de la obra y, en 

particular, la precisión con la cual está expresado; el segundo es la posible alusión a 

otros autores además de “Mr. Braun”.143 

En la siguiente página de libro, bajo el epígrafe “Catalogue des oeuvres de Feu 

Mr Braun” (catálogo de obras del difunto Sr. Braun), aparece una lista de 12 títulos, 

entre sonatas, dúos y conciertos para flauta, de los cuales el último es el mismo libro, 

indicado como opus XI. Justo al lado, aparece otro catálogo que contiene sólo dos 

títulos de sonatas en tríos, cuyo autor es otro “Mr. Braun”, denominado “Ordinaire de 

l’Accademie Royale de Musique”.144 Esto demuestra que el “Mr. Braun” autor del 

libro es el difunto Jean Daniel Braun, y que el Braun que publica la obra póstuma de 

su hermano, junto con Boivin y Le Clerc, es Braun le Cadet (CASTELLANI, 1982: 1), 

autor de las obras registradas en el segundo catálogo. 

El contenido de las obras es insólito. Se trata de una sonata para flauta y bajo 

continuo, seguida de 25 piezas para flauta sola con títulos como Scherzo, Invenzione, 

Fantasia, Capricio, Bizaria, Lamenterole, junto con los más habituales de Allemanda, 

Corrente o Giga, todos en italiano, por si hubiera dudas sobre su adscripción 

estilística. Las escritura es de tipo claramente violinístico, con amplios saltos, efectos 

de polifonía fingida entre dos o tres voces, largas sucesiones de semicorcheas 

                                                             
142 BRAUN (1740). 
143 Reconociendo la ambigüedad del enunciado, Castellani considera que la atribución “del mismo 
autor como de otros” va referida a las “dificultades” y no a las “piezas”, y lo justifica resaltando el 
carácter estilísticamente unitario de la colección, que apunta a un solo autor (CASTELLANI, 1982: 2). 
En nuestra opinión, la referencia a varios autores puede estar justificada por las circunstancias que se 
exponen más adelante, y que Castellani no muestra conocer. 
144 Salvo que por el de este libro, los títulos de los catálogos coinciden exactamente con el listado de 
obras que Fétis atribuye a los dos Braun, lo cual sugiere que, si esta no es la fuente de su información, 
podría serlo un catálogo eventualmente aparecido en el opus inmediatamente anterior a este (v. nota 
140). 
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arpegiadas, y un uso ilimitado de toda la tesitura del instrumento, especialmente de las 

notas graves, que, a menudo simulan un bajo. Es un tipo de escritura muy diferente de 

la que se suele encontrar en el repertorio francés, más parecida a la que caracteriza las 

obras alemanas para flauta sola, como la Partita en la menor de J. S. Bach, las 

Fantasías de Telemann o las piezas de Quantz de las que se tratará a continuación. 

No terminan aquí los aspectos que apuntan en la dirección de Quantz, y, en 

particular, en la de su estancia en Paris. En la página de los catálogos de los hermanos 

Braun, aparece también un listado de “Livres Etrangers, qui se trouvent chez le même 

Auteur”, donde aparece, sorprendentemente, una obra intitulada “Six Sonates a deux 

Flûtes traversieres Par Mr. Quantz”. En efecto, las evidencias documentales han 

permitido averiguar que, tan pronto como en 1728, Jean Daniel Braun había obtenido 

el privilège145 real para  volver a publicar una obra ya aparecida en un catálogo de 

Boivin, que llevaba el título “Sonates en trio pour les flutes traversieres, violons, ou 

hautbois avec la basse… para Mr. Quanze Oeuvre troisieme” (París, 1728 ca.).146 Se 

ha podido averiguar (REILLY, 1971: 146) que la autoría de Quantz para estos tríos es 

auténtica, ya que aparecen también en otras fuentes, tanto impresas como manuscritas, 

algunas de ellas en los mismos archivos de Dresde. Si las fechas coinciden, como 

sugiere Reilly,147 Quantz podría haber entregado estos tríos a Braun en París, o con la 

intención de que este los publicara, o sin saber si iba a hacerlo. El hecho de que 

Quantz dispusiera en 1727 de tríos compuestos por él sería coherente con lo que este 

relata en su autobiografía acerca de su aprendizaje del contrapunto y de la 

composición, en Dresde, en Praga y, sobre todo, en Roma con Gasparini. Por otro 

lado, la incertidumbre que manifiesta acerca de sus capacidades como compositor en 

esta fase inicial, induce también a pensar que Quantz no viera tan de buen ojo una 

publicación demasiado prematura o apresurada de sus primeras obras. En tal caso, 

esta podría tratarse de una edición no autorizada, la primera de una larga serie. La 

estrambótica grafía “Quanze” revela que él todavía no era, ni mucho menos, la 

celebridad en la que se convertiría, pero da una idea de la verdadera avidez con la cual 

los editores parisinos (o aspirantes a tales, como Braun) buscaban conquistar 
                                                             
145 Una copia de este documento se encuentra actualmente en la Biblioteca del Conservatorio de París. 
En él, Jean Daniel Braun aparece calificado como “Musicien ordinaire de la musique de notre tres cher 
Cousin le Duc d’Epernon.” (REILLY, 1971: 146). 
146 La portada se encuentra reproducida en AUGSBACH (1997: 311). 
147 Ibíd. 
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posiciones en el mercado con nuevas composiciones destinadas al instrumento que 

estaba entonces de moda. 

Otro aspecto interesante del título de esta presunta obra de Quantz es que lleva 

el número 3 de opus, aludiendo a la existencia de dos opus anteriores. Esto puede no 

significar nada, a sabiendas que las prácticas de los editores, sobre todo con 

compositores noveles, no eran en absoluto rigurosas. Aun así, en este caso, puede que 

Boivin tuviera motivos para este modus operandi, ya que, como se verá a 

continuación, existen indicios que apuntan a la existencia de otros títulos atribuidos a 

Quantz.148 Introducirse en el delicado tema de las composiciones de Quantz, de su 

atribución y autenticidad no entra en absoluto en las intenciones de este estudio, 

debido no sólo a su enorme extensión y a su peculiaridad, sino también a la existencia 

de información al respecto.149 Sólo pretendemos destacar aquí los aspectos que 

pueden ayudar a esclarecer los contactos de Quantz con el ambiente flautístico 

parisino, y a eludir el hermetismo con qué él parece tratar el tema. 

De todas formas, hay que tener en cuenta en primer lugar una circunstancia 

personal de Quantz, que condiciona todas las demás, y que podría explicar, en parte, 

la cautela que suele mostrar cuando habla de sus obras. En el momento en que escribe, 

estando al servicio de la corte de Prusia, Quantz está vinculado por contrato a la 

prohibición expresa de publicar sus obras, que sólo podían circular en copias 

manuscritas en la corte de Federico para consumo exclusivo del rey, y, en concreto, 

para su concierto privado de las tardes. Como se verá más adelante, las únicas obras 

                                                             
148 Una referencia a los conciertos de Quantz figura también en Methode pour apprendre aisément à 
jouer de la flute traversiere (París, 1735 ca.) de Michel Corrette: “On fait présentement a Paris des 
petites Flutes Traversieres a l’Octave qui Font un effet charmant dans les Tambourins et dans les 
Concerto faits exprés pour la Flute. Voyez ceux de Messieurs Abinnoni [Albinoni], Schickhard 
[Schickhardt], Nodeau [Naudot], Baustetetter, Quantz, Chinzer […]” [Se fabrican ahora en Paris unas 
pequeñas flautas a la octava que producen un efecto tan encantador en los tambourins y en los 
conciertos concebidos para la flauta. Véanse los de Albinoni, Schickhardt, Naudot, Baustetetter 
[¿Baustelteiter?], Quantz, Chinzer…” (CORRETTE, 1735: 11).  
149 Para un examen de la producción musical de Quantz remitimos a los trabajos de Reilly (REILLY, 
1971, especialmente pp. 1-39), Vester (VESTER, 1985: 392-410) y Oleskiewicz (OLESKIEWICZ, 
1998), y, sobre todo, al exhaustivo catálogo de Horst Augsbach (AUGSBACH, 1997), y a las 
respectivas bibliografías. Téngase en cuenta que Quantz escribió más de 300 conciertos y casi 250 
sonatas para la flauta. La inmensa mayoría de su producción no está publicada, y sólo se conserva en 
copias manuscritas diseminadas en varios archivos, de las cuales, muchas se han perdido o no han sido 
identificadas todavía. Incluso después de la publicación del primer catálogo completo en 1997, han 
aparecido obras tan importantes como los Cuartetos que se han mencionado en este estudio. 
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publicadas que Quantz reconoce públicamente150 como auténticamente suyas sólo son 

dos: las seis Sonate op. 1 (Dresde, 1734) (QUANTZ, 1734) y los seis Duetti op. 2 

(Berlín, 1759) (QUANTZ, 1759). ¡Sólo sos opus para un catálogo que Augsbach 

cuantifica en más de 700 títulos! Veremos cómo, un poco más adelante en la 

autobiografía,151 él mismo lamentaría la difusión de obras no autorizadas que llevan 

su nombre. 

No obstante, ha sido posible rastrear152 no menos de 20 ediciones que indican a 

Quantz como autor, publicadas por varios editores de París, Londres o Ámsterdam a 

lo largo de su vida. Entre los títulos presuntamente de Quantz publicados en París, 

uno corresponde a la colección de tríos catalogada como op. 3 que se ha mencionado 

anteriormente, y otro es un concierto, que, según Reilly, se habría publicado hacia 

1731,153 el mismo año de una colección de sonatas a solo publicada por Le Clerc. 

Boivin cataloga como op. 2 una colección de sonatas a solo de 1730. Sin embargo, la 

que reviste más interés es la que posiblemente es la más antigua de todas, la colección 

de sonatas que lleva el siguiente título: 

Sonates / Italiennes / Composées / para Mr. Quouance / Flute 
Traversiere Seule et / Basse Continue / Tres propres a former le 
gout, et la main / de ceux qui veulent parvenir aux difficultés. / qui 
sont a Present en usage / sur cet Instrument. 
[Sonatas italianas compuestas por Mr. Quantz. Flauta travesera sola 
y bajo continuo, muy apropiadas para formar el gusto y la mano de 
los que quieren superar las dificultades que aparecen hoy en día en 
este instrumento].154 

                                                             
150 Lo hace en la autobiografía en italiano que envió al Padre Martini (QUANTZ, 1762, repr. en 
AUGSBACH, 1997: 267-268.) 
151 V. p. 330. 
152 Reilly analiza 18 de estos títulos, que distribuye en 1 concierto, 3 colecciones de sonatas en tríos, 3 
de dúos, 9 de sonatas a solo, 1 de lieder espirituales y 1 de lieder profanos (REILLY, 1971: 144-154) 
El sumario de Vester muestra un número de 28 títulos publicados, entre existentes, desaparecidos, 
ediciones primeras y sucesivas, o sólo mencionadas en catálogos de la época (VESTER, 1985: 392-
410). Por último, Augsbach reproduce los facsímiles de 23 portadas de publicaciones con música de 
Quantz, tanto atribuida como auténtica (AUGSBACH, 1997: 305-327). 
153 Este concierto es auténtico, ya que coincide con el concierto listado como núm. 57 en la lista de 
Federico. El interés de esta publicación es la presencia de un Avertissement donde se puede leer que los 
conciertos de Quantz “[…] ont ete entendus dans Paris et dont tout le monde connoit le merite […].” 
[…se han escuchado en Paris y del cual todos conocen los méritos.] (REILLY, 1971: 145, por donde 
citamos. La traducción es nuestra). Esto indicaría que en 1731 ya se estaban ejecutando obras de 
Quantz en Paris. 
154 La portada se encuentra reproducida en AUGSBACH (1997: 309). Tanto Augsbach como Reilly 
concuerdan en fechar esta publicación en 1729, por los motivos que se explican a continuación. 
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 No se ha encontrado ninguna copia del original impreso de esta obra. Se sabe 

de su existencia por una copia manuscrita conservada en la Biblioteca del 

Conservatorio de París, que lleva la fecha de 1736. No obstante, en julio de 1729, 

Boivin había obtenido el privilège para publicar unas Sonates italiennes que, en virtud 

del título, no muy frecuente, podrían ser estas mismas (REILLY, 1971: 148). La 

grafía “Quouance”, incluso más estrambótica del “Quanze” de los tríos, podría ser una 

prueba de que en esta época Quantz seguía siendo casi un desconocido, pero también 

de que no tuvo una intervención directa en la edición y sucesiva publicación. Esto 

sugeriría que, además de los tríos supuestamente entregados a Braun, Quantz podría 

haber dejado en París también los manuscritos de estas sonatas a solo. En este caso no 

habría indicio de una mediación de Braun. Sin embargo, el propósito pedagógico del 

título resulta expresado en un modo extrañamente parecido al de título de la obra de 

Mr. Braun publicada en 1740 (véanse las respectivas alusiones a “formar”, la 

embocadura/el gusto/la mano “a las dificultades”). Si estos títulos estuvieran 

relacionados, su origen podría haber residido en un intercambio de ideas entre Quantz 

y Braun acerca de temas de carácter didáctico sobre la enseñanza de la flauta, y, en 

particular, sobre la elección de las obras adecuadas para desarrollar determinadas 

habilidades en el alumno. También las alusiones al estilo italianos del título (“Sonatas 

italianas” y “dificultades de hoy en día”) relaciona esta obra con la de Braun. 

Como colofón a este análisis de la presunta relación entre Braun y Quantz, es 

menester mencionar el caso seguramente, más clamoroso de todos los aquí señalados. 

En la Biblioteca Real de Copenhague existe un manuscrito intitulado “Fantasier og 

Capricier af Quanz” (Fantasías y Caprichos de Quantz).155 Está formado por 57 

páginas y contiene una variedad de piezas para flauta sola y para flauta y continuo de 

varios autores, la mayoría de Quantz. No se trata de un autógrafo de Quantz, sino de 

una copia transcrita en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que sí es un autógrafo es 

otro manuscrito, también conservado en Copenhague, intitulado “Solfeggi Pour La 

Flute Traversiere avec l’enseignement, Par Monsr. Quantz” (Solfeos para la flauta 

                                                             
155 El manuscrito está conservado en la Colección Giedde (I, 17) y lleva el número de catálogo “mu 
6210.0860” de la Biblioteca Real de Copenhague (disponible on line <http://img.kb.dk/ma/giedde/gs01-
17m.pdf> consulta 22 de marzo de 2015). Una edición moderna, a cargo de Winfried Michel y Hermien 
Teske, ha sido publicada en 1980 con el título “Capricen, Fantasie und Anfangsstücke für Flöte solo un 
mit B.c.” por Amadeus Verlag (BP 2050), Winterthur (Suiza) (QUANTZ, 1980). De aquí en adelante 
nos referiremos a esta fuente como Capricen. 
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travesera con las instrucciones del Sr. Quantz).156 Se trata de un cuaderno de 74 

páginas y contiene fragmentos musicales procedentes de una gran variedad de obras, 

algunas reconocibles y otras no.157 Muchos de las fragmentos están acompañados por 

detalladas instrucciones sobre su ejecución. Según Michel y Tieske, Quantz 

confeccionó este cuaderno entre las décadas de 1730 y 1740, atendiendo a la sucesión 

cronológica de las piezas identificadas. Las anotaciones y la selección del material 

sugieren su empleo tanto para su propio estudio personal como para las clases con sus 

alumnos. Como el único alumno al que Quantz dio clases con regularidad y durante 

un largo periodo de tiempo fue Federico de Prusia, es posible que los Solfeggi 

estuvieran concebidos para él. 

Los fragmentos de muchas de las piezas de los Capricen aparecen en los 

Solfeggi con la indicación se su autor. Esto ha permitido a Michel y Tieske establecer 

la autoría de Quantz para la mayoría de ellas, como también la de Blochwitz,158 para 

algunas otras. Lo que los editores parecen ignorar159 es que ocho de estas piezas (que 

ellos atribuyen a Blochwitz por razones de asimilación estilística) se encuentran 

también160 entre las diferentes pièces sans basse de aquella Sonate de Mr. Braun de 

1740 que ha servido como punto de partida de este análisis. En la siguiente tabla se 

muestra la correspondencia de las piezas entre las respectivas obras: 

                                                             
156 El manuscrito está conservado en la Colección Giedde (I, 16), y lleva el número de catálogo “mu 
6210.2528” de la Biblioteca Real de Copenhague (disponible on line < http://img.kb.dk/ma/giedde/gs01-
16m.pdf> consulta 22 de marzo de 2015). Una edición moderna, también a cargo de Winfried Michel y 
Hermien Teske, ha sido publicada en 1978 con el mismo título del manuscrito por Amadeus Verlag 
(GM 686), Winterthur (Suiza) (QUANTZ, 1978). A partir de ahora, nos referiremos a esta fuente como 
Solfeggi. 
157 Los autores identificados por Michel y Tieske son Carl Philipp Emanuel y Wilhelm Friedemann 
Bach, Franz Benda, Johann Martin Blochwitz, Döbbert, Glösch, Johann Gottlieb y Karl Heinrich 
Graun, Johann Adolph Hasse, Johann Philipp Kirnberger, Augustin Neuff (alumno de Quantz), 
Christoph Nichelmann, un tal Simonetti, Giuseppe Tartini, Georg Philipp Telemann, Wolff, Georg 
Zarth y el propio Quantz (QUANTZ, 1978: 95). 
158 Cabe recordar que Johann Martin Blochwitz era el flautista que tocaba junto con Buffardin en la 
Hofkapelle en Dresde antes de la llegada de Quantz, y autor de unas de las primeras obras para flauta 
publicadas en Alemania (v. p. 182.) 
159 Reilly llama la atención sobre esta circunstancia, atribuyendo este descubrimiento a Elissa Poole 
(REILLY, 1985: 394). Castellani, en su introducción a la edición facsímil de la obra de Braun, tampoco 
muestra haberse percatado de la coincidencia (CASTELLANI, 1982). 
160 Las diferencias residen en las indicaciones de ligaduras y en los títulos. 
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Capricen de Quantz Pièces de Braun  
N. 42 Courente  Bizaria p. 22 
N. 44 Allemande  Allemanda  p. 15 
N. 45 Allemande  Allemanda p. 18 
N. 46 Giga  Giga p. 19 
N. 48 Minuetto Minuetto p. 21 
N. 49 Allegro  Capricio (allegro) p. 14 
N. 50 Allegro  Capricio (allegro) p. 12 
N. 52 Adagio  Inventione (andante)  p. 11 

A esto hay que añadir que los Capricen contienen por lo menos dos obras de 

otro de los flautistas franceses recordados por Quantz, Michel Blavet: una es un 

Minuetto con 10 variaciones161 y la otra es el Presto n. 13. Las dos piezas de Blavet se 

encuentran, respectivamente, como Menuet l’inconue con cuatro variaciones (p. 78 de 

Premier Recueil de pièces)162 y como Double de la Basse des Niais de Sologne163 (p. 

20 de Deuxième Recueil de pièces).164 

Antes de seguir con el relato del viaje de Quantz camino de Londres, se hace 

necesaria una recapitulación de todo lo examinado hasta aquí. Quantz pasa en París 

unos siete meses, entre el 15 de agosto de 1726 y el 20 de marzo de 1727. Comparado 

con el del viaje a Italia, en su relato del viaje a Francia, sorprende la escasez de 

informaciones detalladas. Los pocos juicios aparecen como expresados de forma 

sumaria, y tienen un carácter generalmente negativo, especialmente los que concierne 

a la ópera y a los cantantes. De la música francesa, Quantz parece salvar sólo los 

ballets, algunos instrumentistas y la música religiosa, aunque tampoco ofrece razones 
                                                             
161 En la edición moderna de Michel y Tieske el Minueto lleva el núm. 58 y falta del tema y de 8 de las 
10 variaciones (QUANTZ, 1980). El motivo es que, en la fuente a disposición de los editores, faltaban 
las páginas correspondientes a estos fragmentos. Sin embargo, en la copia original disponible on line en 
la Biblioteca de Copenhague (v. nota 155), no falta ninguna página y la pieza está completa (pp. 57-59 
del manuscrito), lo cual concuerda con la observación que hace Reilly al respecto (REILLY, 1985: 
394). Además de ser más numerosas, las variaciones de Capricen son también diferentes de las de 
Blavet.  
162 “Ier Recueil de Pièces Petits Airs Brunettes Menuets &c. Avec des Doubles et Variations, 
Accomodé pour les Flutes travers. Violons, Pardessus de Viole, Par M. Blavet […]”, (París, 1744). 
163 La melodía de Niais de Sologne había aparecido en el segundo movimiento de la Suite en ré majeur 
(segundo libro de Pièces de clavecin, Paris, 1724) para clave de Jean-Philippe Rameau (y también en 
su ópera Dardanus). Mientras que Rameau presenta dos doubles, Blavet se limita a uno para la segunda 
flauta (parodiando la mano izquierda del segundo double de Rameau). El Presto de Capricen 
corresponde a esta parte de segunda flauta del dúo de Blavet, donde la melodía principal, sin variar, es 
presentada por la primera flauta. Lo que en Blavet aparece como una parte de acompañamiento, aunque 
sea la que recibe puntualmente las variaciones, en el Presto de Capricen se convierte en un estudio 
técnico de velocidad para flauta sola, haciendo casi irreconocible la verdadera procedencia de la pieza.  
164 “IIe Recueil de Pièces Petits Airs Brunettes Menuets &c. avec des doubles et Variations, accomodé 
pour les Flutes traversieres, Violons, Pardessus de Viole, &c. Par M. Blavet […]”, (París, 1751ca.). 
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detalladas ni ejemplos memorables. Lo que más sorprende es la ausencia de noticias 

sobre el ambiente de la flauta en París, y sobre los trascendentes fenómenos que 

tenían que ver con este instrumento en aquel momento. No hay ningún comentario 

sobre aspectos tan importantes como la transformación del diseño del instrumento de 

tres a cuatro piezas, la renovación del repertorio y su popularización causada por los 

conciertos de virtuosos como Blavet fuera de la corte. Tampoco aparece ninguna 

referencia al debate sobre la fusión de los estilos francés e italiano (goûts reunís), 

particularmente de actualidad en aquella época en Francia, ni al repertorio 

instrumental de música de cámara, ni tampoco a la proliferación de música dedicada a 

la flauta.  

Se puede suponer que Quantz, aunque fuera sólo en calidad de alumno de 

Buffardin, pudo mantener ciertos intercambios de ideas con los flautistas. Los cinco 

que nombra están entre los protagonistas de la renovación del instrumento, y 

pertenecían a su misma generación. Al parecer, la relación más estrecha la tuvo con 

Blavet. Es posible que, a través de este, Quantz entrara en contacto también con algún 

constructor, y que las eventuales conversaciones sobre el diseño y la afinación del 

instrumento, hayan desembocado en el invento de la segunda llave. 

También se puede suponer que Quantz dejara en París algunas de sus primeras 

composiciones, como atestiguan las dos publicaciones de tríos y sonatas que llevan su 

nombre. Por un lado existe una obra de Jean Daniel Braun (las pièces de 1740) que 

contiene un número conspicuo de piezas que también se encuentran en una obra cuyo 

autor es, con toda probabilidad, Quantz (Capricen). En la misma obra se encuentran 

también algunas piezas procedentes de dos títulos de Blavet (los Recueils). Todas 

estas piezas tienen características similares: son para flauta sola y tienen un carácter 

didáctico (de estudios o piezas destinadas a alumnos), y su propósito está 

explícitamente declarado en su título, como en el caso de Graun, o en el formato, 

como en caso de Capricen. Esto haría suponer que al menos una parte de las 

conversaciones que Quantz pudo tener con Blavet, Graun y el resto de flautistas, 

vertiera sobre argumentos de tipo didáctico: por ejemplo, acerca de la literatura más 

idónea para aprender a tocar la flauta. Las piezas en cuestión podrían haber estado al 

centro de estos intercambios. Por otro lado, está el hecho de que los editores parisinos 

publican títulos con autoría de Quantz al poco tiempo de que este hubiera dejado la 
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ciudad, en particular, unas sonatas a solo y unos tríos, en 1729. Entre los editores de 

una de ella, los tríos, está Jean Daniel Braun. Además, el propósito didáctico 

expresado en el título de las sonatas a solo presuntamente de Quantz sugiere una 

cierta similitud con el mismo propósito declarado en las pièces de Braun. 

Esto es todo lo que se puede deducir del sucinto relato de Quantz sobre su 

estancia en París, tan escueto y sibilino que Burney, en su resumen, decide omitirlo 

por completo. Sólo se limita a referir el invento de la segunda llave y a reproducir, 

entrecomillado, el juicio acerca de la ópera en París. Una redacción algo apresurada y, 

sobre todo, la distancia con la cual Burney trata un tema que, para su generación, 

debía resultar ya completamente obsoleto, hacen que las opiniones de Quantz, en su 

traducción inglesa, suenen todavía más contundentes y demoledoras que en su versión 

original.165 

1.4.6   1727: Londres 

1.4.6.1 Los cantantes de Haendel  

A comienzos de 1727, Quantz recibe en París la orden de prepararse para 

regresar a Dresde. Como su intención era la de visitar también Inglaterra, decidió 

adelantar la salida de París y emprender el viaje antes de pedir el correspondiente 

permiso a Dresde. Así dejó París el 10 de marzo y, tras pasar por Calais, llegó a 

Londres diez días después, el 20 de marzo. El previdente Quantz tenía en su poder 

una credencial de garantía firmada por su amigo oboísta de Dresde La Riche166 y 

dirigida a un marchante de Londres, por medio de la cual pudo sufragar los gastos de 

la estancia allí. 

                                                             
165 “‘I was displeased with the French taste now,’ says M. Quantz, ‘though I had heard it formerly with 
patience. The old, worn-out, second-hand thoughts, and passages ill-expressed, disgusted me now, as 
much as a stale dish warmed again. The resemblance between recitative and air, with the affected and 
unnatural howling of the singers, particularly the women, shocked my ears.’” [Yo estaba disgustado 
con el gusto francés ahora", dice Quantz, "aunque lo había escuchado hasta entonces con paciencia. 
Sus ajadas y desgastadas ideas de segunda mano, y sus pasajes mal expresados, ahora me disgustaban 
tanto como un plato rancio y recalentado. Mi oído resultaba agredido por la similitud entre recitativo y 
aria y por los aullidos afectados y artificiales de los cantantes, especialmente de las mujeres.] 
(BURNEY, 1775: 186-187). 
166 Ya se ha mencionado a La Riche como uno de los cuatro oboístas destinatarios de la Kleine 
Cammermusik de Telemann (v. nota 127).  
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En aquel periodo, en Londres la ópera italiana estaba en pleno auge. La ópera 

de Haendel que se estaba representando en el King’s Theatre era Admetus, que, según 

Quantz contenía una música espléndida. 167  Sus protagonistas eran tres de los 

cantantes más importantes del momento: Faustina Bordoni, Francesca Cuzzoni y 

Senesino, que estaban muy por encima del resto del reparto. El recuerdo de su 

actuación le brinda a Quantz la oportunidad de expresar los últimos juicios sobre 

cantantes de la autobiografía, dedicado a las dos prime donne. 

Francesca Cuzzoni (1696-1778) tenía una voz de soprano muy clara y 

agradable, perfectamente afinada y con unos trinos bien formados. Su extensión iba 

de do a do’’’. Tenía un talento natural para añadir ornamentos, que expresaba con 

delicadeza, gracia y ligereza. La particular ternura con que los realizaba conquistaba 

el corazón de los oyentes. No les resultaban del todo fáciles los pasajes del alegro, 

aunque los ejecutaba de manera redonda y agradable. Su manera de actuar era una 

poco seca, y, su aspecto, no muy adecuado para el teatro. 

El juicio que Quantz expresa sobre Faustina Bordoni (1697-1781) es el más 

largo y el más articulado de los que dedica a los cantantes. La Faustina tenía una voz 

de mezzo soprano no muy clara pero bien proyectada, que, en aquella época, no 

pasaba de los límites entre el si bemol y el sol’’. Con el tiempo, añadiría algunas notas 

más hacia el grave. Su estilo era expresivo y brillante (un cantar granito),168 y una 

elocución particularmente suelta le permitía pronunciar perfectamente un gran 

número de palabras en rápida sucesión. Disponía de una garganta ágil y un trino muy 

bonito y nítido, que podía realizar en toda la tesitura con la mayor facilidad. Podía 

realizar pasajes por grado conjunto o por salto, y, en particular, podía repercutir muy 

rápidamente la misma nota. Quantz considera que esta facultad de Faustina, insólita 

para el canto, era más propia de un instrumento que de una voz humana. De hecho, 

admite que era la primera cantante que realizaba este tipo de pasajes, obteniendo 

además un resultado inmejorable. Cantaba el adagio con mucho afecto y expresión, a 

no ser que contuviera una pasión demasiado triste, que sólo se puede expresar por 

                                                             
167 Al tratar de las posibles citas de músicas de Haendel en las obras de Quantz, Oleskiewizc destaca la 
similitud entre el cuarto movimiento (Tempo di Menuetto) de su Sonata QV I: 116 en sol menor con el 
aria “Signor, lo credi a me”, del acto III de Admeto. (OLESKIEWICZ, 1998: 177-178). 
168 En italiano en el original. Granito es el participio de granire (termino raro y de uso literario, que 
significa “crecer”), y quiere decir “bien hecho, bien formado”. 
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medio de notas “arrastradas” y un constante “estiramiento” de la voz.169 Tenía buena 

memoria para las variaciones arbitrarias y un excelente criterio para otorgar el acento 

más apropiado a cada palabra, que pronunciaba con extrema claridad. Sin embargo, su 

punto fuerte era la manera de actuar. Tenía una tal dominio de la interpretación 

dramática y una tal Hypokritik (expresión que Quantz declar haber tomado prestada 

de Mattheson), que podía expresar todo lo que se le antojara. Tenía la misma facilidad 

para los papeles serios que para los amorosos o tiernos. Quantz cierra su elogioso 

juicio con una frase lapidaria: “ha nacido para cantar y para recitar.”170 

La ópera de Haendel era Admeto, re di Tessaglia (HWV 22), sobre libreto de 

Nicola Francesco Haym, y se había estrenado en el King’s Theatre el 31 de enero de 

1727. Quantz pudo asistir a una de sus últimas reposiciones, el 4 de abril de 1727, 

durante la cual se puso de manifiesto la rivalidad entre las dos protagonistas, que, 

como se verá en breve, estallaría posteriormente en el Astianatte de Bononcini. 

Independientemente de sus valores dramáticos y musicales, la fama de Admeto 

quedaría ligada a a las numerosas anécdotas que surgieron alrededor de esta rivalidad, 

amplificada por la prensa de la época. No obstante, Admeto tuvo varias reposiciones 

hasta 1754, siendo posiblemente la última ópera de Haendel que estuvo en cartel 

durante su vida. La ópera gozaría de una discreta difusión también fuera de Inglaterra. 

En Alemania fue representada repetidas veces en Braunschweig y Hamburgo durante 

la década de 1730.171 

Quantz refiere que los miembros de la orquesta eran casi todos alemanes, 

aunque había también unos ingleses y unos italianos, uno de los cuales, Pietro 

                                                             
169 “Das Adagio sang sie mit vielem Affect und Ausdrucke; nur mußte keine allzutraurige Leidenschaft, 
die nur durch schleiffende Noten oder ein beständiges Tragen der Stimme aus gedrücket werden kann, 
darinne herrschen.” (QUANTZ, 1754: 241). El sentido de “schleiffende Noten” y “Tragen der Stimme” 
no es del todo claro tampoco para Burney: “She sung adagios with great passion and expression, but 
was not equally successful, if such deep sorrow were to be impressed on the hearer, as might require 
dragging, sliding, or notes of syncopation, and tempo rubato.” (BURNEY, 1775: 189). En el Versuch, 
Quantz usa “schleifenden Noten” para indicar las notas ligadas por grado conjunto (QUANTZ, 1752: 
XIV, §8). 
170 “Mit einem Worte, sie ist zum Singen und zur Action gebohren.” (QUANTZ, 1754: 241). 
171 Admeto reviste una importancia particular también en el campo de la discografía moderna, ya que es 
la primera ópera de Haendel grabada con criterios de interpretación historicistas. El registro, de 1977, 
editado por Virgin e interpretado por René Jacobs, Rachel Yakar y James Bowman en los papeles 
protagonistas, bajo la dirección de Alan Curtis (HELLER, 2005). 
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Castrucci (1679-1752),172 era el primer violín. Bajo la dirección de Haendel, el efecto 

de la orquesta en su conjunto era óptimo. 

La segunda ópera que Quantz escuchó en Londres fue Astianatte de Giovanni 

Bononcini,173 que se estrenó el 6 de mayo de 1727. Pese a la participación de Cuzzoni 

y Faustina, no tuvo el mismo éxito que la ópera de Haendel. Quantz achaca la causa a 

la música, y sentencia que una sóla línea de bajo escrita por Haendel es mejor que 

cualquier melodía de Bononcini.174 En esta ocasión pudo asistir a uno de los violentos 

altercados entre los sostenedores de Faustina y los de Cuzzoni, que llevarían a la 

suspensión de la ópera. 

1.4.6.2 Ariosti y Tosi 

Quantz recuerda que, en aquel tiempo, en Londres se encontraban el “Padre 

Attilio”, compositor de ópera, y el viejo castrato Tosi, que había escrito “un útil libro 

sobre el arte del canto.”175 Los dos ancianos a los que Quantz se refiere son Attilio 

Ariosti (1666-1729) y Pier Francesco Tosi (1654-1732). 

El "Padre Attilio", originario de Bolonia y llamado así por su condición de 

canónigo, era una celebridad en Londres, tanto por sus óperas como por su azarosa 

                                                             
172 Durante 20 años, el violinista virtuoso Pietro Castrucci fue primer violín de la orquesta de Haendel, 
donde tocaba también su hermano menor, Prospero. Es el destinatario de la mayoría de los solos 
Concerti Grossi y de las arias con violín obbligato en las óperas de Haendel. Probablemente alumno de 
Corelli en Roma, donde había nacido, se trasladó a Londres siguiendo a Haendel, y quedó allí por el 
resto de su vida. Debido a la fama de su carácter, Burney identifica a Castrucci como el violinista 
indignado de la lámina The Enraged Musician (1741) de Hogarth (EDWARDS/MCVEIGH, 1980). Los 
dos hermanos Castrucci están asociados a un particular instrumento que Haendel incluyó en algunas 
óperas, denominado “violetta marina” una especie de viola d’amore con siete cuerdas principales y 14 
simpáticas. Parece ser el mismo instrumento que Leopold Mozart define “violetta inglesa” (STOWELL, 
2004: 179). 
173 La ópera de Bononcini era Astianatte, sobre un libretto de Nicola Francesco Haym, basado en 
Andromaque de Racine. La partitura se ha perdido, aunque han quedado 13 de las 32 arias. El famoso 
episodio que culminó la rivalidad entre las dos cantantes se produjo en la función el 6 de junio, cuando 
Quantz ya había dejado Londres. Fue una continuación de los altercados que ya se habían producido en 
el Admeto de Haendel. El comportamiento violento de los partidarios de las cantantes en presencia de 
la Princesa Amelia, forzó la suspensión de la función y la cancelación definitiva de la ópera. Las 
anécdotas acerca de un presunto enfrentamiento físicos entre las cantantes corresponden más bien a las 
parodias y a las exageraciones que proliferaron posteriormente en la prensa londinense (LINDGREN, 
2001). 
174 “Händels Grundstimme überwog Bononcinis Oberstimme.” (QUANTZ, 1754: 242). Burney matiza 
así el duro veredicto de Quantz: “[…] Handel’s depth and solidity overpowered the lightness and grace 
of Buononcini.” [la profundidad y la solidez de Händel soprepasaban a la ligereza y a la gracia de 
Bononcini.] (BURNEY, 1775: 191). 
175 “[…] welcher ein nützliches Buch von der Singkunst geschrieben hat.” (QUANTZ, 1754: 242). 
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biografía. Sin embargo es posible que Quantz le mencione aquí no tanto por esto, sino 

por el recuerdo que había dejado en la familia de Federico de Prusia. En efecto, 

Ariosti había sido uno de los músicos preferidos de Sofía Carlota de Hannover, la 

electora de Brandeburgo y abuela de Federico de Prusia,176 al servicio de la cual 

estuvo desde 1697 hasta 1703.177 Posteriormente, en Viena, se convirtió en uno de los 

favoritos del emperador José I. Músico muy habilidoso, cantaba, componía y tocaba 

varios instrumentos, entre los cuales la viola d'amore, para la cual dejó varias obras.178 

En todas las cortes que visitaba se ofrecía como músico pero también como 

diplomático, carrera en la cual logró cubrir importantes cargos oficiales de confianza, 

suscitando las iras de su congregación por su estilo de vida ostentoso. Tras haber 

prestado sus servicios en Francia bajo el Conde de Anjou, futuro Luis XV, en 1716 se 

trasladó a Londres. El mismo año de la visita de Quantz, 1727, la Royal Academy 

estaba intentando reunir en la misma temporada a Ariosti, Haendel y Bononcini con la 

intención que Cuzzoni, Faustina y Senesino cantaran sus óperas.179 La empresa fue 

frustrada por la sucesiva quiebra de la institución. 

Mayor importancia reviste para Quantz la figura del castrato y maestro de 

canto Pier Francesco Tosi, autor del célebre tratado de canto Opinioni de’ cantori 

antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato (Bolonia, 1723) (TOSI, 

1723). Quantz conocía bien este este libro, que, sin embargo, en la autobiografía se 

limita a calificar de “útil”. La relación entre el tratado de Tosi y el de Quantz merece 

un examen detallado, que reservamos para el apartado correspondiente.180 

                                                             
176 Para la relación de Sofía Carlota de Hannover con los músicos italianos y con Corelli, v. p. 75. 
177 La Congregación de los Padres Servitas, a la cual Ariosti pertenecía, intentó inútilmente forzar su 
regreso a Bolonia. Ariosti utilizó todos los medios para quedarse en Berlín. Hasta Leibniz, que en aquel 
momento se encontraba también bajo la protección de Sofía Carlota, intercedió en su favor, escribiendo 
que se trataba de un músico difícil de sustituir debido a sus múltiples excelentes habilidades 
(LINDGREN, 1980). 
178 Entre 1723 y 1724, Ariosti escribió Six Lessons para viola d’amore y continuo, dedicadas a Jorge I 
(rey de Inglaterra y hermano de Sofía Carlota), donde utiliza un sistema de scordatura que permite 
tocar la viola d’amore con la digitación del violín (ROSENBLUM, 1980). 
179 Las óperas más célebres de Ariosti en Londres fueron Tito Manlio (1717), Caio Marzio Coriolano 
(1723) y Vespasiano (1724). En 1727 se representaron Lucio Vero, y Teuzzone, su última ópera. Sus 
composiciones destacaban por la originalidad de la armonía, que llamó la atención de Rameau, y el uso 
particularmente expresivo de los recitativos acompañados (LINDGREN, 1980). 
180 V. p. 635 y sigs. 
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1.4.6.3 Instrumentistas en Londres 

Quantz observa que en Londres, a parte los músicos de la ópera, no había 

mucha cantidad de instrumentistas destacados como grandes solistas. Además de 

Haendel en los teclados, recuerda a algunos violinistas, como Francesco Geminiani 

(1687-1762), "gran maestro del violín",181 y su alumno inglés "Debur", que describe 

como "un muy agradable"182 violinista. Se trata de Matthew Dubourg (1703-1767), 

autor de un manuscrito intitulado Corelli's Solos Grac'd by Dobourg, fechado hacia 

1721, pertenecido a Alfred Cortot y a Marc Pincherle, que contiene versiones 

ornamentadas de las Sonatas op. 5 de Corelli.183 No sabemos si Quantz estuvo al 

corriente de esta circunstancia. Cabe recordar su interés por las versiones 

ornamentadas de las sonatas de Corelli, particularmente utilizadas en la enseñanza del 

violín en Inglaterra, que ya se puso de relieve al referir acerca del manuscrito de 

Nicola Matteis jr., que Quantz había conseguido, probablemente, en Praga en 1723.184 

Además de los dos hermanos Pietro y Prospero Castrucci, "pasables 

solistas"185 que ya se han mencionado por tocar en la orquesta de Haendel, Quantz 

recuerda a Mauro d'Alaia.186 Buen violinista y excelente primer violín,187 que había 

                                                             
181 "[E]in großer meister auf der Violine" (QUANTZ, 1754: 242). 
182 "[E]in sehr gefälliger Violinist" (QUANTZ, 1754: 242). 
183 El manuscrito perteneció a Alfred Cortot y a Marc Pincherle y se encuentra hoy desaparecido tras 
ser vendido en una subasta en 1975 (SELETSKY, 1996: 120 y ZASLAW, 1996: 99). También se ha 
relacionado a Dubourg, junto con su maestro Geminiani, con el "Manchester anonymous", autor de un 
ponderoso manuscrito conservado en la Henry Watson Music Library de Manchester (MS 120 Hd 4 
v.313), que, junto con arias de óperas de Haendel, también contiene versiones ornamentadas de las 
Sonatas op. 5 de Corelli, en concreto las sonate da camera de la segunda parte (MARX/DREYFUS, 
1975: 66). Hay que señalar que el artículo dedicado a él en el New Grove no menciona ninguna de estas 
fuentes (BOYDELL, 1980).  
184 V. p. 74. 
185 "[L]eidliche Solospieler" (QUANTZ, 1754: 242). 
186 Mauro d'Alay (1695 ca.-1757), también conocido como "Maurino", había trabajado en España al 
servicio de Elisabetta Farnesio (esposa de Felipe V) a partir de 1714, y, entre 1720 y 1725, en 
Alemania. Platti se inspiró en él para su concierto "sul gusto di Mauro". Es autor de conciertos, sonatas 
y cantatas de inspiración vivaldiana, que gozaron de cierta difusión. (IESUÉ, 1985). Sus conciertos 
aparecen en el mencionado manuscrito conservado en Venecia y dedicado a Anna Maria, la solista de 
la Pietà (v. p. 255), y también en el archivo de Dresde conocido como Schrank II, procedente del archivo de 
Pisendel, en cuyo catálogo están reseñado seis conciertos, cinco para violín y uno para dos violines (disponible on 
line <http://hofmusik.slub-dresden.de/fileadmin/groups/hofmusik/schrank-zwei/Übersicht_Schrank_II_2012-12-
21.xls>, consulta 29 de marzo de 2015). V. SLUB, 2005. 
187 "[E]in guter Violonist und braver Anführer" (QUANTZ, 1754: 242). El uso indiferenciado de los 
términos Violinist, de raíz italiana, y Violonist, de raíz francesa, es una pequeña muestra de las 
numerosas indecisiones de la terminología musical alemana de aquella época. 
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llegado a Londres junto con Faustina Bordoni, tenía una manera de tocar limpia y 

bastante brillante, aun no excediéndose con las dificultades. 

Finalmente, entre los flautistas, recuerda al inglés Michael Christian Festing 

(1705-1752)188 y al alemán Carl Friedrich Wiedemann (o Weidemann) (¿?-1782), que 

cursó gran parte de su carrera en Londres, donde llegó probablemente en 1725, para 

participar al estreno de Tamerlano de Haendel. La reflexión que Quantz hace un poco 

más adelante acerca de la institución de los benefit concerts en Londres podría estar 

relacionada con alguna conversación que pudo mantener con Wiedemann. En efecto, 

junto con Festing y otros, este fue uno de los impulsores del "Fund for the Support of 

Decayed Musicians and their Families", una institución fundada en 1736 

(posteriormente conocida como "Royal Society of Musicians of Great Britain") para 

atender las necesidades de los músicos retirados o inválidos, que atrajo el apoyo de 

numerosas personalidades (DRUMMOND, 1980a). En el Versuch, Quantz muestra 

cierta sensibilidad hacia este problema, que considera una de las dificultades que hay 

que tener en cuenta en la profesión: 

Sólo raramente la música otorga los mismos beneficios que otras 
ciencias, y, incluso cuando aporta éxito y triunfo en la sociedad, su 
suerte esta a menudo sujeta a la inestabilidad. El cambio de los 
gustos, la merma de vigor del cuerpo, la llegada de la vejez, la 
pérdida de un protector, que, a menudo, es la única suerte de un 
músico, puede, todo esto unido, constituir un grave obstáculo en la 
carrera musical.189 

1.4.6.4 Regreso a Dresde 

En Londres, Quantz recibió ofertas de empleo de algunas “elegantes”190 

familias, que intentaron persuadirle para que se quedara en Inglaterra. La opinión de 

Haendel en el mismo sentido estuvo a punto de convencerle a quedarse. Una amante 

de la música, Milady Pembrock se ofreció para organizar un benefit concert en su 

favor, empresa en la que intervino con su apoyo también el alemán Barón von 

                                                             
188 Festing tocaba la flauta, pero era más conocido como violinista y compositor. También él había sido 
alumno de Geminiani, como se refleja en la rica ornamentación y en las detalladas indicaciones de 
ejecución que contienen sus composiciones (GROUNDSELL, 1980).  
189 (QUANTZ, 1752: Introducción, §8) 
190 "Ich hatte das Glück die Bekanntschaft vieler vornehmer Familien zu erhalten." [Tuve la suerte de 
conocer a muchas familias elegantes] (QUANTZ, 1754: 243). 
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Botmar.191 En una nota, Quantz explica que esta clase de actos consistía en un 

concierto público organizado por conocidas personalidades en una mansión privada, 

donde se recolectaba dinero en beneficio del solista que actuaba. Este debía 

encargarse de distribuir las entradas entre sus amigos, que competían entre ellos para 

vender el mayor número posible. Una vez descontados los gastos, los beneficios 

restantes se entregaban al músico. A veces, esto mismo se hacía con una ópera: en tal 

caso, el fin de la función se anunciaba por adelantado, y los beneficios iban al 

compositor o a un cantante famoso. Quantz comenta que tanto la Faustina como 

Farinelli pudieron experimentar ampliamente la generosidad de los ingleses en este 

tipo de circunstancias. 

Pese a la tentación, Quantz resuelve por escoger el camino de la lealtad hacia 

su patrono Augusto II,192 y declina todas las ofertas, disponiéndose a regresar. 

También confiesa que, en aquel momento se propuso que, si hubiese tenido que 

volver a Inglaterra una segunda vez, habría aprovechado la oportunidad y se habría 

quedado allí. 

Quantz deja Inglaterra el 1 de junio de 1727. De camino a Dresde, visita 

Ámsterdam, La Haya, Leiden y Rotterdam, ciudades donde, sin embargo, no consigue 

escuchar nada musicalmente memorable. Pasando por Hannover y Braunschweig, 

llega finalmente a Dresde el 23 de julio de 1727. 

                                                             
191 Podría tratarse de Hans Caspar von Bothmer (1656-1732), político y diplomático de la casa de 
Hannover, y consejero de Jorge I.  
192 "Dieses war nun freylich eine große Versuchung für mich. Ich glaubte aber hingegen auch, die 
ersten Früchte meiner Reise, dem Könige meinem Herrn schuldig zu seyn; und verbat es also." [Desde 
luego, todo esto constituya una gran tentación para mí. Sin embargo, creí que los primeros frutos de mi 
viaje se los debía al rey mi Señor, y renuncié a quedarme.] (QUANTZ, 1754: 243-244). 
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1.4.7   Balance del viaje  

Año Fecha Ciudades  Músicos escuchados y/o conocidos 
1724 11 julio  Roma Gasparini, Pitoni, Bencini, Pasqualino, 

Chechino, Cieca, Montanari, 
Giovannini, D. Scarlatti. 

1725 13 de enero Nápoles Hasse, A. Scarlatti, Farinelli, Anna 
Maria Strada, Vittoria Tesi. 
 

 23 de marzo Roma  
 21 de octubre  Florencia Pinacci, Annibale Pio Fabris, Fanfani, 

Bencini, Palafuti, Erdmann. 
1726 8 de enero  Livorno, Bolonia  
 4 de febrero  Ferrara 

 
 

  Venecia Grimaldi, Benti, Paita, Vivaldi,  
Madonis, Sammartini, Apollonia, Anna 
Maria, Angeletta. 

 11 de mayo  Módena, Reggio 
Emilia, Parma 

Capelli, Pisuzzi, Farinelli, Carestini y 
Paita. 

  Milán Farinelli, Pasi, Tedeschini,  Sammartini.  
 30 de mayo  Turín 

 
Somis, Fioré 
Cristina Somis van Loo. 

 23 de junio  Ginebra, Lyon  
 15 de agosto Paris Antier, Pélissier, Lemaure, Francoeur, 

Rebel, Forqueray,  R. Marais, Guignon,  
Baptiste, Blavet, Lucas,  J. D. Braun, 
Braun "le Cadet", Naudot. 

1727 20 de marzo  Londres Haendel, Bordoni, Cuzzoni, Senesino,  
Pietro Castrucci, Prospero Castrucci, 
Bononcini, Ariosti, Tosi, Geminiani, 
Dubourg, d'Alay, Festing, Wiedemann. 

 1 de junio  Ámsterdam, La 
Haya, Leyden, 
Rotterdam. 

 

 23 de julio Dresde  

La tabla muestra el calendario del viaje y las personas que Quantz menciona en 

la autobiografía (los cantantes están subrayados). Quantz había salido de Dresde el 11 

de julio de 1724 y había vuelto tres años después, el 23 de julio de 1727. Durante este 

tiempo, excluyendo los desplazamientos y las localidades de menor importancia, 

había permanecido un total de 12 meses en Roma, 3 en Nápoles, 3 en Venecia, 8 en 

París y 2 en Londres. Durante el viaje, Quantz muestra estar animado por una 
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variedad de intereses, que le llevan a entrar en contacto con músicos de diferentes 

campos de la profesión. El primer interés y el más inmediato es el de escuchar 

actuaciones musicales, como se pone de manifiesto ya desde su llegada a Roma. 

Quantz escucha no sólo ópera sino también música religiosa, tanto en Roma, como en 

la gran mayoría de los lugares que visita. En su relato son mencionados también otros 

tipos de manifestaciones musicales, como la opera buffa, las serenatas y música para 

ceremonias. Como había empezado a hacer con sus primeras experiencias en Dresde y 

Praga, Quantz sigue dedicando un espacio particular a los cantantes, que analiza y 

cataloga de uno en uno, aplicando criterios homogéneos, bien repartidos entre técnica 

vocal, eficacia teatral y ejecución musical. El estilo es otro foco de observación, y, 

más concretamente, la diversidad entre los estilos. Además de las clasificaciones 

mayores, como estilo italiano y estilo francés, Quantz muestra también ser sensible a 

las diferencias de carácter local o entre individuos. A lo largo de todo el viaje, pero 

sobre todo en Italia, Quantz sigue manteniendo vivo el interés por el contrapunto y la 

composición, que había empezado a estudiar en Dresde. Es más: la sensación que 

transmite en muchos momentos es que este es su principal interés. Sus coordenadas 

son las mismas que había buscado con alterna fortuna en Dresde: por un lado, recibir 

clases formales de algún maestro reconocido, y, por el otro, experimentar por su 

cuenta con la composición, a través de la imitación de modelos representativos de 

cada estilo. Como el mismo reconoce, Italia le ofreció muchas oportunidades para 

poner a prueba sus capacidades creativas, y, como se verá en breve, hay constancia de 

que el material que generó allí no fue ni mucho menos insignificante. Es en este 

sentido que hay que entender el constante interés manifestado hacia los compositores, 

empezando por Gasparini, y pasando por Scarlatti, Vivaldi, Capelli, los franceses 

Francoeur y Rebel, Haendel y Bononcini, entre otros. En particular, no es difícil 

observar que su atención está especialmente enfocada hacia los más ancianos de ellos, 

de los cuales muestra tener en cuenta la experiencia o las influencias recibidas de sus 

maestros. En cuanto a si mismo, Quantz ciertamente intenta darse a conocer, y, en 

ocasiones, se muestra ansioso por exhibir sus habilidades con la flauta, como resulta 

evidente en la anécdota del encuentro con Scarlatti. Sin embargo, este no aparece 

como el elemento central ni el objetivo del viaje. Una prueba de esto podría estar 

representada por el hecho de que Quantz declina sistemáticamente todas las 

oportunidades que se le ofrecen, sobre todo la más destacada, la de quedarse en 
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Londres cerca de Haendel. En cuanto a los contactos establecidos, sus apreciaciones 

más personales están reservadas a Gasparini en Roma, Hasse en Nápoles y Blavet en 

París. Tampoco resulta considerable la atención prestada en general hacia la ejecución 

de los instrumentistas, si se exceptúan unos comentarios un poco más detallados sobre 

algunos violinistas. A parte la referencia a Sammartini y algún otro oboísta, los 

instrumentistas de viento no parecen llamar mucho la atención de Quantz. Sobre todo, 

sorprende la escasez de referencias a la flauta y a los flautistas, que se convierte en 

deliberada omisión en el caso de París. Finalmente, aunque de manera indirecta y 

esporádica, Quantz registra también opiniones, puntos de vistas e informaciones 

acerca de las personas recordadas. Ya se ha podido apreciar cómo, en la mayoría de 

los casos, es posible rastrear en las páginas del Versuch las vivencias, los conceptos y 

muchas de las ideas que habían empezado a fraguarse durante el viaje. 

 

 





1.5   ENTRE DRESDE Y BERLÍN (1727-1741) 

1.5.1   Compromiso con la composición  

Tras finalizar el relato del viaje, Quantz consigna a su autobiografía una 

interesante reflexión acerca de la composición, un tema que había tratado 

anteriormente en al menos tres ocasiones: la primera, referida a 1718, el año en que 

empieza sus clases con Buffardin y se plantea enriquecer el entonces limitado 

repertorio de la flauta; la segunda, tras haber descrito el estreno de Costanza e 

fortezza de Fux en Praga en 1723; y la tercera, al hilo del recuerdo de las clases con 

Gasparini en Roma en 1724. Estas reflexiones vertían sobre cuestiones generales, que, 

por sus implicaciones con las temáticas del Versuch, analizaremos con detenimiento 

más adelante, como la dialéctica entre imitación e invención,1 la conciliación del 

contrapunto tradicional con el moderno estilo galante2 o las diferencias entre los 

diferentes géneros y estilos.3 

En esta ocasión, Quantz se plantea el tema de la composición de manera más 

personal, guiado por la voluntad de definir la propia aportación original a la 

composición. En primer lugar, siente la necesidad de evaluar la música que había 

tenido ocasión de escuchar durante el viaje y de poner orden en el material acumulado. 

Es aquí donde Quantz revela que, durante el viaje, había compuesto obras que 

intentaban imitar el estilo que predominaba en cada lugar que había visitado. 

Como hemos señalado, incluso después de la publicación del catálogo de 

Augsbach en 1997, sigue habiendo muchas lagunas en la cronología de la música de 

Quantz. Su propia magnitud, el olvido y el desinterés que ha sufrido por parte de los 

estudiosos y de los intérpretes, la ausencia de un estudio crítico orgánico sobre los 

manuscritos originales, unida al hecho de que estos existan en copias replicadas varias 

veces por diferentes copistas de Dresde y Berlín, constituyen todos factores que 

complica enormemente la tarea de datación. A partir de lo que afirma Quantz en esta 

parte de la autobiografía, se ha planteado, por ejemplo, el problema de establecer qué 
                                                             
1 V. el Apartado 2.3.4.3 de esta tesis. 
2 V. el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
3 V. el Apartado 2.3.5.4 de esta tesis. 
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obras de su repertorio se podrían adscribir al periodo del viaje. Aun lamentando la 

escasez de conocimientos al respecto, Reilly afirma (REILLY, 1985: XIX-XX), quizá 

aplicando un criterio algo restrictivo, que las obras seguramente pertenecientes al 

periodo de Dresde, comprendido en 1716 y 1741, suman unas 40 sonatas en trío y 

unos 10 conciertos, recuento basado en el material generado en Dresde y todavía 

conservado en sus archivos. Este periodo abarcaría entonces también el viaje a Italia, 

Francia e Inglaterra. Sin embargo, en las colecciones de Federico de Prusia existe un 

número considerable de obras que podrían haber sido compuestas en esos mismos 

años, y reutilizadas posteriormente en Berlín.4 

Durante el periodo inmediatamente posterior a su regreso a Dresde, en lo que 

respecta a la composición, Quantz toma la decisión de abandonar la imitación de los 

modelos consabidos que le había guiado hasta entonces, y emprender un nuevo 

camino enfocado a la creación de un estilo propio: 

"[…] ich überlegte aber auch die Vorzüge die ein Urbild vor einem 
bloßen Nachahmer voraus hat. Ich ging also an, meine vornehmsten 
Bemühungen dahin zu richte, daß ich mir einen eigenthümlichen 
Geschmack bilden möchte, um, wo möglich, selbst ein Urbild in der 
Musik abgeben zu können." 
[…Sin embargo consideré el valor que tiene un original frente a una 
simple copia. Fue así que empeñé mis mejores esfuerzos para 
construir mi estilo peculiar, y, donde fuera posible convertirme yo 
también en un original en la música.]5 

Quantz también reconoce que, con esta nueva actitud, "lo que antes hacía en 

una hora ahora le costaba el día entero."6 También reproduce un concepto que se 

encuentra expresado de diferentes maneras en varios pasajes del Versuch: las primeras 

ideas que surgen en la composición no tienen por qué ser las mejores, y necesitan ser 

                                                             
4 Para un análisis de la situación de los estudios sobre la cronología de las obras de Quantz, véase, entre 
otros, REILLY (1971: 1-39 y 134-163), y REILLY (1985: 383-394), además del catálogo de Augsbach 
(AUGSBACH: 1977). 
5 QUANTZ (1754: 244). 
6 "Was ich also vor dem in einer Stunde verfertigen konnte, dazu nahm ich mir nunmehr die Zeit von 
einem Tage […]" (QUANTZ, 1754: 245). Ripanti interpreta erróneamente esta frase: "[…] laddove 
prima avrei terminato una composizione in un'ora, mi concedevo adesso un giorno intero […]" 
[...cuando antes habría terminado una composición en una hora, ahora me concedía un día entero] 
(RIPANTI, 1992: 476). Si esto fuera cierto, y Quantz habría conseguido escribir un concierto o un trío 
entero en un sólo día, entonces habría tardado sólo un par de años para concluir todo su enorme 
catálogo. Al respecto, hay que tener en cuenta que, en el Versuch, Quantz suele mostrarse muy crítico 
con los compositores que escriben demasiado rápido, como, por ejemplo, Vivaldi y muchos italianos 
contemporáneos.  
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cuidadosamente seleccionadas y estar coordinadas entre si, un proceso para el cual se 

necesita mucha sensibilidad y reflexión. 

"Einfälle zwar manchmal geraten; aber auch, wenn sie gleich nicht 
immer die schönsten, doch gewiß nicht allezeit die besten sind: daß 
vielmehr eine feine Empfindung und reife Beurtheilungskraft dazu 
gehöre, sie zu läutern, und in gehörige Verbingung mit einander zu 
bringen: damit ein stück nicht nur flüchtig hin, und kurze Zeit, 
sondern wo möglich immer gefallen könne." 
[A veces ocurren ideas que no son ciertamente ni las más bonitas ni 
tampoco siempre las mejores: la mayoría de las veces es necesario 
un juicio maduro y una fina sensibilidad para depurarlas y hacer que 
se combinen bien una con otra: de esta manera una pieza no será 
efímera ni durará poco tiempo, sino, posiblemente, podrá gustar 
para siempre.]7 

Quantz cierra su reflexión con un afectuoso reconocimiento de todo lo que en 

Dresde contribuyó a su definición como músico y compositor. En particular, recuerda 

los consejos de Pisendel, la música sacra y las óperas, que le brindaron siempre, 

además de placer, una constante motivación a mejorar su preparación: 

"Zu diesem guten Vorhaben nun, kam mir der beständige Umgang 
mit meinem theuresten Freunde, dem Herrn Concertmeister 
Pisendel, und seine eben so richtige als durchdringende 
Beurtheilungskraft, ungemein wohl zu statten. Die schöne 
Kirchenmusik, die vortreflichen Opern, welche ich in Dresden 
hören konte, brachten mir immer neues Vergnügen, und setzeten 
mich immer in neues Feuer." 
[Para realizar estos buenos propósitos, me resultaron útiles la 
constante relación con mi amigo más apreciado, el Sr. 
Concertmeister Pisendel, y su raro discernimiento, siempre tan 
acertado como penetrante. La bella música de iglesia y las 
excelentes óperas que pude escuchar en Dresde, me brindaron 
siempre nuevos placeres, y estimularon en mi ardores siempre 
renovados.]8 

A la luz de lo que Quantz está a punto de relatar en su autobiografía, esta frase 

se antoja no sólo como una solemne despedida de la ciudad que le había visto crecer 

como músico, sino también como un homenaje agradecido a todo lo que esta le había 

concedidos en términos de realización profesional. La relación de Quantz con Berlín y 

la corte prusiana ha ido cogiendo un peso desproporcionado en la tradición biográfica 

posterior, debido sobre todo a la fama de Federico el Grande y a la relevancia que su 

afición para la flauta ha siempre tenido en la historiografía musical. Sin embargo, 
                                                             
7 QUANTZ (1754: 245). 
8 Ibíd. 
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nunca se debería olvidar que fue en Dresde donde Quantz alcanzó su definitiva 

identidad como músico profesional. Es incluso posible que la mayoría de sus 

composiciones hubieran sido concebidas en Dresde y, posteriormente, sólo 

reutilizadas o actualizadas para su uso en Berlín.9 Los temas que aparecen en el 

Versuch, como todo lo relacionado con la "buena ejecución", los estilos nacionales, el 

canto o la ornamentación, ahondan sus raíces en las prácticas musicales de Dresde y 

en su ambiente cosmopolita, repleto de destacados instrumentistas virtuosos. Ya 

hemos comprobado cómo muchos de los intereses de Quantz se reflejan ya en las 

opiniones expresadas a propósito de su viaje de formación. Como bien destaca 

Reilly,10 sobre todo a partir de 1733 y del ascenso al trono de Augusto III, hijo de 

Augusto II, la vida musical en Dresde experimentó su periodo de máximo esplendor, 

dominado por las figuras de Pisendel como Konzertmeister de la orquesta,11 de Hasse 

como Hofcompositeur, y de su mujer, aquellas Faustina Bordoni que Quantz había 

definido, con admiración, como "nacida para cantar y para actuar".12 Es un hecho 

incuestionable que, incluso en la autobiografía, el periodo de Berlín aparece como una 

brusca contracción de la experiencia vital de Quantz, que, por contra, se muestra 

extremadamente rica y estimulante en todo el periodo anterior, ya a partir de sus años 

de aprendizaje, pasando por los tres años que duró el viaje e incluyendo los sucesivos 

12 años como miembro de la orquesta de Dresde. 

                                                             
9 "A hard and fast chronology of Quantz's works is not yet possible, but the stylistic commentary below 
uses scribal evidence and other material from the sources to provide overwhelming evidence that a 
great many of Quantz's compositions now preserved in Berlin sources originated in Dresden." [Todavía 
no es posible establecer una cronología estricta de la obra de Quantz, pero el siguiente comentario 
estilístico utiliza pruebas caligráficas y otro material procedente de las fuentes para ofrecer 
abrumadoras evidencias de que una gran parte de las composiciones de Quantz hoy conservadas en las 
fuentes de Berlín se originaron en Dresde.] (OLESKIEWICZ, 1998: 157). La autora analiza varias 
obras de Quantz para demostrar la presencia en ellas de muchos de los rasgos típicos de la música de 
Dresde. 
10 REILLY, 1985: XX. Reilly también pone en evidencia que, durante estos años, Quantz pudo 
escuchar en varias ocasiones a Johann Sebastian Bach tocar el órgano en Dresde. Esto haría suponer 
que los elogiosos juicios que expresa en el Versuch se basarían en la experiencia directa de las 
habilidades del organista más que en una mera reproducción de opiniones consabidas (v. QUANTZ, 
1752: XVIII, §83). 
11 Para la relación entre Quantz y Pisendel, v. p. 191. 
12 V. p. 294. 
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1.5.2   Flautista en la Hofkapelle 

Casi como reconocimiento de las competencias adquiridas durante el viaje de 

formación, justo después de regresar a Dresde, Quantz experimenta un avance 

sustancial de sus condiciones laborales, tanto desde el punto de vista salarial como 

profesional. Pese a la prolongada separación, Quantz seguía siendo oficialmente 

miembro de la Polnische Kapelle, con un salario de 216 táleros. Sin embargo, durante 

su ausencia, su plaza había sido concedida a otro músico, circunstancia que le 

convertía en candidato para cubrir, a su vez, una plaza de violinista en la Hofkapelle, 

que se había quedado vacante por el fallecimiento de su titular. Para permitir su 

contratación, esta fue convertida en una plaza de oboísta-flautista. De esta manera, en 

marzo de 1728, Quantz pudo entrar a formar parte de la orquesta principal de Dresde 

con un salario de 250 táleros, al cual hay que añadir el salario del encargo anterior, 

que se le mantuvo intacto pese al cambio de destino. Quantz refiere que uno de los 

efectos de su ingreso en la orquesta, fue el abandono definitivo del oboe a favor de la 

flauta, instrumento al cual se dedicaría de manera exclusiva. Achaca esta decisión a la 

diferente embocadura de los dos instrumentos. 

La entrada de Quantz en la Hofkapelle, así como las incidencias salariales, 

están bien documentada en los registros de nóminas conservados en los archivos de 

Dresde.13 Durante el periodo en que Quantz trabajó en la Hofkapelle, los otros 

dos flautistas fueron Buffardin, en calidad de flautista principal y Cammermusicus, 

cargos que conservaría hasta su marcha a París en 1749, y Blochwitz, que aparece en 

servicio hasta 1742, dos años antes de su muerte (OLESKIEWICZ, 1998: 67-68). 

Un dato importante a destacar es que, después del primer encuentro con Federico 

en 1728, Quantz permanecería trabajando en la Hofkapelle durante trece años 

más, que coincidieron con el periodo de mayor esplendor de la música en Dresde. 

1.5.3   El primer viaje a Berlín 

El año 1728 se revela como crucial en la vida de Quantz. No sólo puede 

realizar el antiguo sueño de ingresar en la Hofkapelle, sino también conoce a quien se 

13 OLESKIEWICZ (1998: 63). En el listado de flautistas de la Hofkapelle proporcionado por la autora, 
se observa que el predecesor de Quantz en la plaza de flautista fue Christoph-Friedrich Friese, también 
reseñado como "violinista", y que Quantz aparece en nómina reseñado como "Flut-travers." y 
"Hofmusico" desde 1728 hasta 1742. 
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convertiría en la personalidad más determinante para su futuro profesional, el 

entonces príncipe Federico de Prusia (1712-1786). En mayo del mismo año, 1728, 

Quantz, junto con el Barón von Seyffertitz, viaja a Berlín para acompañar en visita 

oficial al Rey de Polonia. El motivo del viaje era devolver la visita que el rey de 

Prusia, Federico Guillermo I (1688-1740), había realizado a la corte sajona a 

principios del mismo año 1728, circunstancia esta que Quantz no menciona. De la 

visita a Berlín, se limita a informar que viajó junto con Pisendel, Weiss y Buffardin, y 

que, por petición expresa de la reina de Prusia, permaneció varios meses allí. Fue en 

esta ocasión cuando el hijo de Federico Guillermo, el príncipe Federico, el futuro rey 

Federico II de Prusia, empezó a recibir de Quantz sus primeras clases de flauta. Estas 

se prolongarían incluso después de esta visita a Berlín, gracias al permiso que 

Augusto II concedió a Quantz para visitar las sucesivas residencias de Federico en 

Berlín, Ruppin o Rheinsberg dos veces al año. 

 

1.5.4   Quantz y Federico de Prusia 

1.5.4.1 La aparición del príncipe Federico 

La información que Quantz proporciona sobre estos episodios es 

extremadamente sucinta, y, por si misma, no consigue reflejar su verdadera 

trascendencia. Sin embargo, es necesario examinar los hechos en profundidad, puesto 

que son determinantes para el futuro, no sólo de Quantz, sino en general de la música 

en la corte prusiana. Para Federico, en particular, representaron la oportunidad de 

entrar en contacto con una realidad que la severa austeridad de su padre le habría 

negado para siempre. También es importante destacar el hecho de que, a partir del 

encuentro con Federico en 1728, Quantz empieza a repartir su presencia y su 

actividad entre Dresde, la corte prusiana y, más tarde, la de Bayreuth.  

La intersección de los acontecimientos sucesivos impide mantener una visión 

lineal de la cronología. Con la aparición de Federico en su vida, Quantz emprende una 

nueva trayectoria que, a menudo, entra en conflicto con su recién inaugurada carrera 

profesional en Dresde: aparecen nuevas personas (los miembros de la corte prusiana, 

por un lado, y Augusto III, por el otro) que condicionan poderosamente sus decisiones, 
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hasta el punto de obligarle a dividirse, a menudo, y no sin fricciones, entre dos o más 

frentes, y tener que lidiar con intereses contrapuestos entre si. 

Aunque analicemos más adelante lo que significa la aparición de Federico en 

la vida de Quantz, es necesario dejar claro que, a partir de 1728, sus respectivas 

trayectorias vitales se solapan en muchas ocasiones. Quantz deja de proporcionar 

información detallada, y considera cerrada su autobiografía con la noticia de su 

entrada al servicio de Federico en 1742, ignorando casi por completo los casi tres 

lustros que transcurren hasta el momento de redactarla. Esto hace necesario acudir a 

otras fuentes, y, en primer lugar, a aquellas relacionadas con Federico para poder 

reconstruir esta segunda mitad de la vida de Quantz. 

Más adelante analizaremos en profundidad la complejidad cronológica que 

genera esta situación.14 Para poder seguir ahora el hilo de los acontecimientos, de 

momento, bastará tener en cuenta que el periodo restante tratado en la autobiografía se 

divide en dos fases: la primera va de 1728, el año en que Quantz conoce a Federico, a 

1742, el de su contrato en Berlín, mientras que la segunda transcurre de 1742 a 1755, 

año de publicación de la autobiografía de Quantz. La subida de Federico al trono de 

Prusia en 1740 permite individuar un bienio 1740-1742 que nos servirá de punto de 

inflexión de las dos fases para ambas biografías.  

En primer lugar examinaremos la primera fase, comprendida entre 1728 y el 

bienio 1740-1742, en lo que respecta tanto a Federico como a Quantz en su 

reciprocidad. Esto nos permitirá mantener el foco sobre la relación entre los dos y, al 

mismo tiempo, cotejar los efectos que esta produjo en sus respectivas vidas.  

1.5.4.2 En la corte del “rey sargento” 

Como hemos señalado, Quantz omite en su relato la visita de Federico 

Guillermo y su hijo Federico a Dresde, que, sin embargo, representa el evento que 

motiva su sucesiva visita a Berlín de mayo de 1728, al séquito de Augusto II. Esto nos 

obliga a retroceder algunos meses en la cronología, y centrarnos momentáneamente 

en la figura de Federico. 

                                                             
14 V., en particular, el Apartado 1.6.1   de esta tesis. 
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El rey y el príncipe prusianos habían visitado Dresde entre el 12 de enero y el 

11 de febrero de 1728. Federico tenía entonces 16 años. Helm comenta, con cierta 

picardía, que, si su padre hubiera sabido lo que iba a significar aquel viaje, habría 

preferido con toda seguridad dejarlo en casa. 15  Esta reflexión nos sirve para 

introducirnos al ambiente de la corte prusiana de aquellos años. 

La actitud de Federico Guillermo hacia la música (y cualquier otra 

manifestación artística), no era muy alejada de lo que se podría definir como un 

ostracismo radical y enfermizo, y constituye una mancha en la larga historia de 

mecenazgo que caracteriza a los Hohenzollern. Nada que ver con las atenciones que 

sus padres, los abuelos de Federico, habían siempre dedicado a las artes, y, en 

particular, a la música. Basta pensar que su madre era aquella Sofía Carlota de 

Hannover que se ha mencionado aquí en varias ocasiones por su papel en la difusión 

de la música italiana en Alemana, y por su incansable actividad como mecenas y 

protectora de músicos: además de ser ella misma una competente clavecinista, había 

hospedado en su palacio de Charlottenburg a músicos como Torelli, Ariosti o 

Bononcini, y había sido nada menos que la destinataria de las míticas Sonatas op. 5 de 

Corelli.16 Sofía Carlota patrocinó también la celebración de óperas en Berlín. Ella 

misma, como clavecinista, participaba en los entretenimientos musicales organizados 

en su residencia, llamados Wirtschaften, comedias musicales con danzas y trajes. Para 

ello, mandó construir un teatro en su palacio de Lietzenburg (Charlottenburg), que se 

inauguró en 1700 con el Atys o l'inganno vinto dalla costanza de Ariosti. En 1723, 

este espacio sería desmantelado por su hijo Federico Guillermo (BECKER/GREEN, 

1980). Berlín no hospedaría ninguna ópera hasta la llegada al trono de Federico II en 

1740. 

El esposo de Sofía Carlota, el rey Federico I de Prusia, había promovido la 

reforma de la capilla de corte siguiendo los dictámenes del estilo italiano más actual. 

El futuro Konzermeister de Dresde, Jean-Baptiste Volumier había sido director de los 

ballets en su corte. Él mismo tocaba la flauta, algo que no dejaba de representar un 

                                                             
15 "He took the sixteen-year-old with him. If he had known that his son was to gain there a series of 
musical impressions which would never be forgotten, he would certainly have left him at home." 
[Llevó consigo a su hijo, que tenía dieciseis años. Si hubiera sabido que su hijo estaba a punto de 
llevarse una serie de impresiones musicales que nunca habría olvidad, le habría ciertamente dejado en 
casa."] (HELM, 1960: 8-9). 
16 V. p. 75 
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significativo precedente familiar para el joven príncipe Federico. Para hacerse una 

idea de la importancia que la música tenía en la corte durante la regencia de los padres 

de Federico Guillermo I, basta pensar, por ejemplo, que la orquesta tenía la obligación 

de tocar Tafelmusik dos veces al día (OLESKIEWICZ, 2011: 80). 

Sin embargo, nada más ascender al trono en 1713, Federico Guillermo I 

disolvió la capilla musical que, gracias a su padre, había alcanzado el considerable 

tamaño de una treintena de miembros.17 La mayoría de los músicos se dispersó hacia 

otras capillas alemanas, y el rey sólo retuvo a uno de los trompetistas y al violinista 

Heinrich Gottfried Pepusch, pero no por músico, sino sólo por su alta estatura: en 

lugar de tocar el violín, Pepusch fue destinado a capitanear su Leibgarde, un cuerpo 

militar formado de soldados famosos por su envergadura.18 Al que pasaría la historia 

con el apodo de "rey sargento" no le interesaba otra música que la militar, tocada por 

su banda de soldados Hautboisten. El organista Gottlieb Hayne se quedó a cargo del 

órgano de la catedral, pero sólo para su mantenimiento, puesto que, en el reinado de 

Federico Guillermo, el órgano sonaba sólo muy de vez en cuando. Sin embargo, la 

reina le proporcionó una provechosa ocupación: la de impartir lecciones de clave, 

acompañamiento y composición a cuatro voces al infante Federico (HELM, 1960: 5). 

La esposa de Federico Guillermo (y madre de Federico), Sofía Dorotea de Hannover 

(1697-1757),19 era también amante de la música, pero tuvo que desarrollar su afición 

en su residencia de Lietzenburg, lejos de los ojos de su marido. Forzada por la 

                                                             
17 OLESKIEWICZ (2011: 80). Entre los miembros de la Hofkapelle de Berlín, se encontraba el 
cantante y compositor Augustin Reinhard Stricker, el violinista y maestro de danza Volumier y el 
oboísta Peter Glösch, que, en 1716, había sido uno de los cuatro destinatarios de la Kleine Cammer-
Music de Telemann (v. p. 172). 
18 Cuando Federico II lo disolvió, el batallón había llegado a un tamaño de más de 3000 miembros, que, 
por otro lado, nunca fueron utilizados en combate. La altura mínima requerida era de 1, 88 metros, y 
para su reclutamiento no se escatimaban recursos, empleando incluso medios tan abyectos como el 
secuestro de jóvenes en el extranjero. El rey se ocupaba personalmente de su severa instrucción, que 
consideraba su única gran afición, como demuestran los cuadros en tamaño real de cada uno de ellos, 
de los que amaba rodearse en su residencia. Los popularmente conocidos como lange Kerls se 
mantiene hoy en día como una atracción folklórica en Potsdam, que consiste en desfiles y 
demostraciones de imponentes señores ataviados con sus vistosas uniformes escarlata y sus alargadas 
mitras en la cabeza, y las correspondientes sesiones fotográficas con los turistas. Afortunadamente, la 
asociación que la mantiene en vida proporciona también abundante información histórica al respecto en 
su página web (v. <http://www.lange-kerls.de/>, acceso 2 de abril de 2015).  
19 La madre de Federico, Sofía Dorotea de Hannover tenía estrechos lazos familiares con la corte de 
Inglaterra, ya que era la hija de Jorge I de Inglaterra, y hermana de su sucesor Jorge II. Tras su 
matrimonio con Federico Guillermo I en 1706, tuvo un total de 14 hijos, entre los cuales cabe recordar 
a Guillermina (1709-1758), futura esposa del margrave de Bayreuth), Luisa Ulrica (1720-1782), futura 
reina de Suecia, y Anna Amalia (1723-1787) la otra personalidad musical relevante de la familia, 
además de Federico, el primogénito y futuro rey de Prusia. 
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situación, ella inauguró la secuela anecdótica de tretas, escamoteos y ocultaciones que 

caracteriza la historia clandestina de la música en la corte prusiana del “rey sargento” 

y que, probablemente, condicionó para siempre la inclinación de su hijo. De una 

manera u otra, Sofía Dorotea pudo mantener en su residencia una pequeña orquesta de 

cámara, y, sobre todo, transmitir su afición a sus hijos. Fue ella quien, pese a la 

oposición creciente del padre, promovió la educación de Federico y sus hermanos 

hacia las artes, la lectura, la filosofía, la poesía y la música (HELM, 1960: 5). 

Federico Guillermo pretendía que su hijo fuera educado a los rigores de la 

disciplina militar y al calvinismo iconoclasta más austero y radical. Le prohibió el 

estudio del latín y le impuso la lectura exclusiva de textos sobre historia militar. Lo 

que no pudo evitar fue que, en conformidad con la costumbre vigente entonces en las 

cortes europeas, el institutor de su hijo fuera un francés, Jacques Égide Duhan de 

Jandun (1685-1746). Pese a que Federico Guillermo le había contratado por la 

reputación ganada en batalla en su calidad de soldado hugonote, Jandun encontró la 

manera de transmitir al joven príncipe su afición por la música y la literatura clásica 

sin despertar las perspicacias del padre, y aprovechando oportunamente la 

complicidad de Sofía Dorotea. Jandun tocaba la flauta, y pudo tener algo que ver en el 

interés del príncipe para este instrumento.20 Antes de alcanzar la mayoría de edad, 

Federico ya sabía latín, se comunicaba normalmente en francés y disponía de una rica 

biblioteca de 3000 libros, muchos de ellos publicados en Francia, que su tutor le había 

ido proporcionando en sus 12 años de magisterio.  

Todas las aficiones de Federico se desarrollaban a escondidas del padre. Este 

empezó a obstaculizar las inclinaciones artísticas de su hijo, de forma cada vez más 

violenta, hasta desembocar en un grave conflicto, que, como veremos más adelante, 

marcaría para siempre el carácter de Federico y su relación con la música. 

De momento, en 1728, el año de su visita a Dresde, Federico era todavía un 

adolescente cultivado, inquieto y curioso, educado en la cultura francesa, con un 

interés entusiasta por la música, todavía no hostigado abiertamente por el padre. 

                                                             
20 Federico tocaba la flauta ya desde niño, aunque no sabemos con qué provecho. En un libro de gastos 
para el príncipe que Jandun mantenía, aparece, con fecha de septiembre de 1719, un apunte de 4 
grotschen en concepto de reparación de una flauta (CARLYLE, 1859: 383-384 cit. en HELM, 1960: 5-
6). 
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Como músico principiante, tenía nociones formales de composición y contrapunto, 

sabía realizar un acompañamiento con el clave, y es posible que tocara algo la flauta. 

1.5.4.3 La visita de Federico a Dresde 

Durante el mes que duró la visita a Dresde a principios de 1728, Federico 

Guillermo y su hijo asistieron a todo tipo de festejos organizados en su honor, donde 

la música tuvo un papel central, como no podía ser de otra manera en la capital sajona. 

Sin embargo, el espectáculo quizás más relevante para el joven Federico fue la 

primera ópera a la que pudo asistir, debido a la coincidencia con la temporada de 

carnaval. Se trataba de una reposición de Calandro, de Giovanni Alberto Ristori, 

estrenada un año antes, en 1727, hoy considerada la primera opera buffa italiana 

representada en suelo alemán.21 Federico se quedó tan impresionado por la novedad 

que pidió que se le hiciera llegar una copia.22 

Otra experiencia neurálgica para el príncipe fue la de tocar, probablemente 

como clavecinista,23 en compañía de algunos de los célebres virtuosos de Dresde. 

Aunque Quantz no menciona esta circunstancia, con toda probabilidad, fue esta la 

primera vez que Federico le encontró personalmente. En una carta a su hermana 

                                                             
21 La serenata o commedia per musica Calandro, con libreto de Stefano Benedetto Pallavicino, cuyo 
protagonista es un personaje del Decameron de Boccaccio, se había estrenado privadamente en el 
castillo de Pillnitz el 12 de septiembre de 1726 delante de María Josefa de Austria y el príncipe 
Federico Augusto, y, posteriormente, en el carnaval de 1727 junto con otra opera buffa italiana del 
mismo autor: Un pazzo ne fà cento, ovvero Don Chisciotte (MENGELBERG, 1916: 6 y SADIE, 1998: 
201). Posteriormente, en agosto de 1731, bajo la dirección del padre del autor, Tommaso Ristori, se 
convertiría en la primera ópera italiana representada en suelo ruso, tras su representación en Moscú 
para celebrar la coronación de la emperatriz Ana I de Rusia (BASSO, 1991: 132). 
22  Tanto Helm (HELM, 1960: 9) como Becker y Green (BECKER/GREEN, 1980) refieren 
erróneamente que la ópera fue Cleofide de Hasse. Sin embargo, Cleofide se estrenaría posteriormente, 
el 13 de septiembre de 1731, y sería la primera de la larga serie de óperas que el recién nombrado 
Hofcapellmeister Hasse representaría en Dresde. Entre el público se encontraba, junto con su hijo Carl 
Philipp Emanuel, Johann Sebastian Bach, que el día siguiente se exhibiría en el órgano de la 
Sophienkirche delante de los músicos de la corte. Lo que sí es cierto es que Federico manifestaría 
interés también por esta ópera de Hasse, como demuestra la versión ricamente ornamentada del aria 
‘Digli ch’io son fedele’ (Acto 2, escena 9) contenida en un manuscrito autógrafo de su biblioteca. Se ha 
demostrado, además, que Hasse utilizó un aria de Cleofide en uno de los conciertos para flauta que 
escribió para su amigo Quantz, y que este trasladó a Berlín muchos elementos estilísticos de la escritura 
vocal galante de Hasse (HANSELL, 1980). 
23 Como se ha comentado con anterioridad, desde los siete años el príncipe recibía instrucción formal 
de clave y acompañamiento bajo la guía de Hayne. Con la excepción de Weiss, los solistas que 
enumera son todos de instrumentos melódicos: un oboísta, un violinista y dos flautistas. Todo esto, 
unido al recuerdo gratificante de la experiencia, justifica su participación como acompañante al clave, 
instrumento que dominaba más que la flauta. Es de suponer que la sesión musical que Federico 
recuerda consistiera en la lectura de sonatas con bajo continuo, tanto a solo como en trío. 
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Guillermina, fechada en Dresde, 26 de enero de 1728, un entusiasta Federico 

comparte su emoción por haber tocado con músicos tan admirados: 

"j'ai eu musique ou je me suis fait entendre. Ricter Bufardain Kuans 
Bishendel et Weis ont joué avec je les admire car se sont les plus 
abiles maites d'ici." [sic]24 
[He hecho música y he tocado con Richter, Buffardin, Quantz, 
Pisendel y Weiss. Les tengo mucha admiración ya que son los 
mejores maestros de aquí.]25 

En una cena en casa del conde Jakob Heinrich von Flemming, el representante 

sajón en Berlín, Federico expresó a su hija su deseo de aprender a tocar la flauta. Al 

poco tiempo, Buffardin le haría personalmente entrega de una flauta, obsequio de 

parte de Augusto II.26 

1.5.4.4 La visita de Quantz a Berlín y sus consecuencias 

Durante el mes de mayo sucesivo, una amplia delegación de la corte sajona 

compuesta por más de 300 personas devolvió la visita, llegando solemnemente a 

Berlín por la vía fluvial, río abajo por el Elba y el Spree. En el séquito estaban 

también Quantz, Buffardin, Pisendel y Weiss, en cumplimiento de un explícito 

requerimiento de la reina de Prusia, posiblemente inspirado por el propio Federico, 

ansioso de revivir en su residencia la experiencia vivida en Dresde unos pocos meses 

antes. Quantz relata al respecto que permaneció en Berlín durante varios meses, y que 

la reina le ofreció la oportunidad de quedarse a cambio de un salario de 800 táleros. 

Frente a la negativa de Augusto II, el conde Flemming intercedió27 para que, al menos, 

Quantz pudiera visitar Prusia dos veces al año para dar clases al príncipe.28 Este 

                                                             
24 En sus cartas, tanto Federico como Guillermina, que habían sido educados en francés y se 
expresaban habitualmente en este idioma, parecen distorsionar deliberadamente la gramática, ya sea 
por esnobismo o por corresponder a algún jocoso hábito familiar. En estas, como en todas las citas 
literales de este estudio, siempre se ha reproducido la versión original, faltas incluidas: el sic aquí es 
debido sólo al disparate ortográfico de este caso particular. 
25 Conservada en Brandenburg-Preußischer Hausarchiv, Rep. 47 No. 305, vol. I, fol. I(V), repr. en 
OLESKIEWICZ (2011: 83), por donde citamos y traducimos. 
26 OLESKIEWICZ (2005: 145). Entre Federico y su hermana Guillermina se estableció la jocosa 
costumbre de llamar, él, "princesa" a su flauta, y ella, "príncipe" a su laúd (HELM, 1960: 9). 
27 FÖRSTER (1843: 1041), cit. por OLESKIEWICZ (2011: 82). 
28 "Naturally, the King objected to the lessons; but the Queen, from long practice a master of intrigue, 
secretly provided both the means and the authority for them." [Naturalmente, el rey se opuso a las 
clases, pero la reina, que una larga práctica había convertido en una maestra de la intriga, proporcionó 
tanto los medios como la autoridad para que estas se llevaran a cabo.] (HELM, 1960: 9). 
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acuerdo se mantuvo casi sin interrupción durante los años siguientes, hasta el ingreso 

oficial de Quantz en la capilla prusiana en 1742. 

Entre los músicos de Dresde, Quantz no era el único objetos de los deseos de 

Federico. En los conciertos que Sofía Dorotea organizó para la ocasión en su palacio 

de Montbijou, tocaron también los violinistas Pietro Locatelli y Gottlieb Graun, 

acompañados por la princesa Guillermina en el clave. Esta expresaría posteriormente 

su preferencia por Graun por encima de todos los violinistas italianos, incluyendo a 

Tartini. Efectivamente, además de intentar captar los servicios de Quantz, la reina 

hizo gestiones para hacerse también con los de Graun (OLESKIEWICZ, 2011: 84). 

Es evidente que el interés de Federico por los músicos de Dresde nació a raíz de estas 

dos visitas de 1728. Su tenaz voluntad consiguió finalmente que muchos de los 

mejores solistas de la capilla sajona acabaran formando parte de su orquesta privada. 

Un ejemplo, es el propio Gottlieb Graun, que se convertiría en el Konzertmeister de la 

futura orquesta de Berlín (y su hermano Heinrich en el Kappelmeister y compositor 

principal). Graun había empezado sus estudios con Tartini, y, posteriormente, había 

sido alumno de Pisendel en Dresde. Desde muy pronto, probablemente desde estos 

conciertos en el palacio de su madre, Federico le consideraba como la piedra de toque 

y la medida de todos los demás violinistas. El papel de Gottlieb Graun en la 

construcción de la futura identidad instrumental de la orquesta prusiana es quizá 

paralelo al que Quantz asumió en este y otros aspectos, y se concretó particularmente 

en la labor de formación de los violinistas llegados posteriormente.29 

Después de la muerte de Augusto II en 1733, su hijo Augusto III intentó 

oponerse con más decisión a las insistentes peticiones por parte de la corte de Prusia, 

que iban coincidiendo progresivamente con los deseos de Quantz, de que este dejara 

Dresde para Berlín. En la autobiografía, Quantz indica escuetamente que el elector le 

concedió un aumento de salario hasta los 800 táleros (la misma cifra que la madre de 

Federico, Sofía Dorotea, le había ofertado para quedarse en Berlín), y confirmó el 

permiso concedido por su padre en cuanto a los viajes periódicos a Berlín. Mientras 

tanto, Quantz había empezado a impartir clases de flauta también a Federico, 

margrave de Bayreuth y esposo de Guillermina, la hermana de Federico de Prusia. 

                                                             
29 "With Quantz, Graun ensured that the Dresden style would prevail at the Prussian court." [Junto con 
Quantz, Graun fue el garante de que el estilo de Dresde predominara en el corte prusiana.] 
(OLESKIEWICZ, 2011: 85). 
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Una consecuencia de esta nueva actividad era el hecho de que sus ausencias de 

Dresde se hacían cada vez más prolongadas. Quantz estaba dividido entre sus 

obligaciones en Dresde como miembro de la Hofkapelle y los prolongados periodos 

de clases entre Berlín y Bayreuth. Hay varias circunstancias que Quantz no menciona 

en su autobiografía sobre este periodo. No sólo se dedicaba a impartir lecciones de 

flauta, sino también participaba activamente en la realizaciones de las aspiraciones 

musicales del príncipe prusiano, funcionando muchas veces como enlace con los 

músicos que este quería atraer a su servicio. Para conocer las circunstancias de su 

actividad en favor de Federico, debemos dejar por un momento a Quantz, y volver a 

centrar nuestra atención sobre el príncipe prusiano. 

1.5.4.5 Federico, músico en la clandestinidad 

Ya hemos señalado que Jandun pudo enseñar a Federico los primeros 

rudimentos de la flauta ya desde la infancia. Sin embargo, fueron las enseñanzas de 

Quantz las que convertirían en un flautista competente. Probablemente, Quantz le 

proporcionaría también nociones de composición, como demuestran las obras que 

Federico empezó a escribir en este periodo. Sin embargo, su padre, temeroso de que 

su hijo se convirtiera, como decía con desprecio, en un “flautista y un poeta” (HELM, 

1960: 7), reforzó su control sobre el príncipe, obligándole a desarrollar su afición por 

la música en la clandestinidad. 

En las biografías de Federico aparecen numerosas anécdotas relacionadas con 

este periodo de actividad musical clandestina, algunas no desprovista de un aura 

romántica. En una de ellas, Quantz aparece en una situación no desprovista de tintes 

cómicos. Se trata de una de las famosas anécdotas narradas por Christoph Friedrich 

Nicolai (1733-1811),30 de las cuales se cebaría la literatura biográfica posterior sobre 

Federico. Esta se remonta al verano de 1730, es decir, dos años después de la visita de 

Quantz a Berlín y en la época que este había empezado a viajar entre Dresde y Berlín. 

Federico solía aprovechar las ausencias del padre para recibir las clases de Quantz. En 

estas ocasiones, también se cambiaba de ropa, se quitaba la uniforme militar prusiana 

que tenía que llevar para las maniobras militares diarias, y se ponía uno de los trajes a 
                                                             
30 NICOLAI (1788). Nicolai era un escritor y editor muy popular en Berlín, y frecuentó la corte de 
Federico. La anécdota que referimos a continuación aparece en numerosas fuentes. Nosotros hemos 
utilizado la versión de THOURET (1898), repr. en HELM (1960: 10). 
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la moda francesa que tenía escondidos. En uno de estos días, Federico estaba tocando 

dúos con Quantz. De repente, su asistente, el fiel lugarteniente Hans Hermann von 

Katte, irrumpió en la habitación advirtiendo de que el rey había vuelto sin avisar y 

estaba de camino hacia el apartamento del príncipe. A prisa y corriendo, este se quitó 

la ropa francesa, se revistió con su uniforme, cargó a Quantz con la ropa, las flautas, 

las cajas y las partituras, y le encerró en un cuartucho secreto que se conocía como “el 

horno” por el calor que alcanzaba en verano. Cuando el rey entró, se percató de que 

algo había pasado, por que Federico había olvidado cambiar la peluca francesa por la 

coleta prusiana. Decidió entonces revisar la habitación y estuvo más de una hora 

rebuscando, hojeando libros, e interrogando al príncipe, sin pero descubrir a Quantz, 

que permaneció encerrado en sigiloso silencio todo el tiempo, casi sin poder respirar y 

asándose de calor. 

Frente a las resistencias de Federico a dejar la música y las ocupaciones 

artísticas, el padre intensificó progresivamente su hostilidad, recurriendo a la 

violencia en más de una ocasión. En una carta a su madre, fechada 29 de diciembre de 

1729, Federico describe la situación en términos desoladores: 

“I am in the uttermost despair. What I had always apprehended has 
come on me. The King has entirely forgotten that I am his son. This 
morning I came into his room as usual; at the first sight of me he 
sprang forward, seized me by the collar, and struck me with a 
shower of cruel blows with his rattan. I tried in vain to screen 
myself, he was in so terrible a rage, almost out of himself; it was 
only weariness that made him give up. […] I am driven to extremity. 
I have too much honor to endure such treatment; and I am resolved 
to put an end to it in one way or another.” 
[Estoy en la más honda desesperación. Lo que siempre he temido ha 
llegado. El rey ha olvidado por completo que yo soy su hijo. Esta 
mañana he ido a su habitación como es habitual; nada más verme, 
ha saltado hacia mi, me ha agarrado por el cuello, y me ha 
propinado una lluvia salvaje de golpes con su vara. Yo intentaba en 
vano protegerme, pero él estaba en un estado de rabia terrible, casi 
fuera de sí; sólo el cansancio hizo que parara. … He llegado a un 
extremo. Tengo demasiado honor para aguantar un trato como este;  
y estoy decidido a ponerle fin de una manera u otra].31 

                                                             
31 Repr. en CARLYLE (1859: II, 148), por donde citamos y traducimos. 
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1.5.4.6 Federico en Ruppin y Rheinsberg 

Poco después, en 1730, la implacable persecución paterna empujó a Federico a 

huir a Inglaterra, probablemente con la idea de recibir apoyo de la familia de la madre. 

Fue apresado antes de salir de Prusia, y encerrado en la fortaleza de Cüstrin. El 

castigo del padre fue terrible: agarrado por dos soldados frente a la ventana de su 

celda, fue obligado a asistir a la decapitación de su amigo y compañero de fuga, Hans 

Hermann von Katte. 

Tras un periodo encerrado en la cárcel, Federico fue readmitido gradualmente 

a la vida de corte, no sin antes que su tutor Duhan de Jandun fuera despedido (HELM, 

1960: 15). El acuartelamiento de Ruppin fue su primera residencia privada, donde, en 

1732, también le fue asignado su primer encargo militar. Pese al cruel hostigamiento 

del padre, el príncipe Federico consiguió realizar su sueño de reunir a su alrededor 

una orquesta de virtuosos. Con ella empezó la rutina de sesiones musicales que 

mantendría por el resto de su vida, primero, en Ruppin32 y después, en Rheinsberg,33 

donde residiría antes de convertirse en rey en 1740.  

En la breve biografía de Franz Benda, con la cual Burney acompaña el relato 

de su encuentro con él de 1772 en Potsdam, aparece un recuerdo del periodo en que 

Federico estaba formando a su grupo de músico, entre ellos el propio Benda, en la 

clandestinidad. Los hechos relatados se desarrollan alrededor de 1732, cuando Benda 

entró al servicio de Federico, y este estaba todavía en Ruppin: 

It was by stelth, that this prince indulged his passion for music, 
during the life of his father, the late King, who had forbid him, not 
only to study and practise music, but to hear it. M. Quantz told me 
afterwards, that it was the late queen mother, who at this time 
encouraged the prince in his favourite amusement, and who engaged 
musicians for his service; but so necessary was secrecy in all these 
negociati[o]ns, that if the king his father had discovered that he was 
disobeyed, all these sons of Apollo would have incurred the danger 
of being hanged. The prince frequently took occasion, to meet his 
musicians a hunting, and had his concerts either in a forest or cavern. 
[Durante la vida de su padre, el anterior rey, el príncipe podía 
gratificar su pasión por la música sólo a escondidas, ya que aquél le 
tenía prohibido no sólo estudiar y practicar música, sino incluso 
escucharla. Quantz me dijo después que fue la reina madre, la que, 
en aquella época, animó al rey hacia su entretenimiento favorito, y 

                                                             
32 Ruppin se encuentra a unos 90 Km de Berlín, en dirección noroeste. 
33 Rheinsberg se encuentra a unos 20 km. al norte de Ruppin.  
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la que contrató los músicos para ponerlos a su servicio. El sigilo era 
tan necesario en todas estas negociaciones que, si el rey hubiera 
descubierto que se le estaba desobedeciendo, todos estos hijos de 
Apolo habría incurrido en el riesgo de terminar ahorcados. A 
menudo el príncipe aprovechaba las batidas de caza para encontrar a 
sus músicos y dar un concierto en la selva o en una caverna.]34 

El traslado al nuevo palacio de Rheinsberg, terminado en 1736, fue una de las 

consecuencias de su matrimonio con Elisabeta Cristina de Braunschweig-

Wolfenbüttel-Bevern, el 12 de junio de 1733.35 Las cartas que Federico intercambiaba 

con su hermana Guillermina, junto con de las biografías de músicos que aparecen en 

Marpurg (MARPURG, 1755), Hiller (HILLER, 1766 y 1784) y Walther (WALTHER, 

1732) permiten averiguar algunos detalles de la vida musical de la peculiar capilla 

semi-clandestina de Federico en aquellos años. 

En una actitud precursora de lo que habría realizado en su residencia de 

Sanssouci en Potsdam años después, en Rheinsberg Federico se entretenía con la 

lectura y la conversación de los intelectuales ilustrados, sobre todo procedentes de 

Francia, llamados "los filósofos de Rheinsberg", en analogía con los célebres 

philosophes franceses. Entre ellos se encontraban intelectuales como Maupertuis, 

Gravesande, Fontenelle, Rollin, Hénault, Algarotti. Rodeado de pinturas de Watteau y 

Lancret, Federico memorizaba escenas enteras de los dramas de Racine, y leía 

repetidamente a Voltaire y a Wolff.36 

En estos años, Federico establece la rutina cotidiana que caracterizaría toda su 

vida. Es la misma que había ido plasmando en Ruppin, y que, gracias a la libertad de 

la que gozó tras su matrimonio, consolidó en el entorno idílico de su nueva residencia 

de Rheinsberg, a la orilla de un lago, y separado de la ciudad por amplias extensiones 

de bosques. Su vida allí transcurría entre las largas conversaciones con sus "filósofos", 

                                                             
34 BURNEY (1773: 139).  
35 Se ha avanzado la hipótesis de que su matrimonio fuera sólo un pretexto para librarse del control del 
padre: por un lado, sus cartas expresan un desprecio visceral hacia las mujeres, y, por otro, su mujer 
siempre hizo vida independiente en su propia residencia de Schönhausen. La independencia fue tal que, 
mientras su esposo agonizaba en su lecho de muerte nadie pensó en avisarla del inminente fatal 
desenlace (HELM, 1960: 15). 
36 En el periodo de Rheinsberg, Federico empezó su famosa correspondencia con Voltaire en 1736, con 
el pretexto de que este le corrigiera sus versos en francés y intercambiara con él pensamientos 
filosóficos y literarios. Bajo el influjo de Voltaire, Federico repudió el cristianismo y se adhirió a la 
Masonería (HELM, 1960: 16). 
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la redacción de cartas y de su Anti-Maquiavelo,37 la lectura de los clásicos y de los 

ilustrados franceses, y el estudio de la flauta, encerrado durante largas horas en su 

biblioteca, en compañía de Quantz, cuando este estaba, y de sus colaboradores que 

también tocaban la flauta.38 Federico había dejado de lado también el cristianismo y el 

calvinismo que su padre había pretendido inculcarle, y se había adherido a la 

masonería (HELM, 1960: 16). El concierto diario de la tarde se había convertido en 

toda una institución, aunque se tratara de un evento de carácter estrictamente privado. 

Thomas Carlyle dibuja así el sereno retrato del día a día de Federico en Rheinsberg, 

que bien se podría aplicar a los años posteriores de Potsdam: 

Except the old Ruppin duties, which imply continual journeyings 
thither, distance only a morning's ride; except these, and occasional 
commission from Papa, Friedrich is left master of this time and 
pursuits in the new Mansion… Friedrich's taste is for Literatures, 
Philosophies, a young Prince bent seriously to cultivate his mind… 
and he does seriously read, study and reflect a good deal; his main 
recreations, seemingly, are Music, and the converse of well-
informed, friendly men. In music we find him particularly rich. 
Daily, at a fixed hour of the afternoon, there is concert held… and if 
the Artists entertained here for that function were enumerated (high 
names, not yet forgotten in the Musical world), it would still more 

                                                             
37 En el Anti-Machiavel, ou Essay de critique sur le Prince de Machiavel, publié par Mr. de Voltaire 
(Bruselas, 1740), Federico refuta las tesis de Maquiavelo acerca de la función del Príncipe en el 
gobierno de un estado. Como se indica en el título, el libro, escrito en francés, fue publicado por 
Voltaire el mismo año de su coronación, y refleja las ideas ilustradas de su autor. Así se expresa su 
editor en el Préface: "L'illustre Auteur de cette Réfutation est un de ces grandes ames, que le Ciel 
forme rarement pour ramener le genre - humain à la vertu, par leurs préceptes & par leur exemples. Il 
mit par écrit ces Pensées, il y a quelques années, dans le seul dessein d'écrire des véritez que son coeur 
lui dictoit. Il étoit encore très-jeune; il vouloit seulement se former à la sagesse & à la vertu; il comptoit 
ne donner des leçons qu'à soi même; mais ces leçons qu'il s'est données méritent d'être celles de tous 
les Rois, & peuvent être la source du bonheur des hommes. […] On sera sans doute étonné quand 
j'apprendrai aux Lecteurs que celui qui écrit en Français d'un stile si noble, si énergique, & souvent si 
pur, est un jeune Etranger, qui n'étoit encore jamais venu en France." [El ilustre autor de esta refutación 
es uno de esos grandes espíritus que el cielo engendra sólo de vez en cuando para reconducir al género 
humano hacia la virtud, por medio de sus preceptos y sus ejemplos. El ha puesto por escrito sus 
pensamientos hace unos años, con el sólo fin de formarse en la sabiduría y en la virtud; no tenía otro 
propósito que impartir unas lecciones a si mismo; sin embargo, estas lecciones que el se dio a si mismo 
merecen ser las de todos los reyes, y pueden constituir la fuente de la felicidad de los hombres... Sin 
duda, el lector puede sorprenderse cuando le revele que quien escribió en francés con un estilo tan 
noble, tan enérgico y, a menudo, tan puro, es un joven extranjero que nunca ha estado todavía en 
Francia.] (VOLTAIRE en FEDERICO II, 1740:xxiii-xxiv). Durante el mismo año de la publicación del 
Versuch de Quantz, 1752, Voltaire vivía en Potsdam, hospedado por Federico en su palacio de 
Sanssouci. La relación entre los dos acabó bruscamente con el regreso de un indignado Voltaire a 
Francia: "[…] his vain, capricious manner was irritating to Frederick, who, in turn, singled him out as 
the subject of cruel jokes; […]" [su vana, caprichosa manera irritó a Federico, que, por su parte, le 
señalaba como objeto de crueles bromas.] (HELM, 1960: 23). 
38 En su Biographie Universelle des Musiciens (vol. III, Bruselas, 1833-1844), Fétis recuerda que el 
joven Federico, con el pretexto de ir a cazar, se refugiaba en lo más profundo de los bosques para tocar 
dúos de flauta con su fiel mayordomo Michael Gabriel Fredersdorff (1708-1758) (FÉTIS, 1833, cit. en 
HELM, 1960: 8).  
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astonish readers. I count them to the number of twenty or nineteen; 
and mention only that "the two Brothers Graun" and the "two 
Brothers Benda" were of the lot; suppressing four other fiddlers of 
eminence, and 'a Pianist who is known to everybody'. 
The Prince has a fine sensibility to Music: does himself, with 
thrilling adagios on the flute, join in these harmonious acts, and, no 
doubt, if rightly vigilant against the Nonsense, gets profit, now and 
henceforth, from this part of his resources. 
["Si se exceptúan las antiguas obligaciones de Ruppin, que suponen 
continuos desplazamientos a una distancia de sólo una mañana a 
caballo, y unos encargos ocasionales de su padre, Federico se queda 
dueño de su tiempo y de sus pasatiempos en la nueva mansión… 
Sus gustos le llevan hacia la literatura y hacia la filosofía, y son los 
de un joven príncipe seriamente inclinado a cultivar su mente… y, 
con seriedad, pasa gran parte de su tiempo leyendo, estudiando y 
reflexionando; sus principales diversiones, al parecer, son la música 
y la conversación con personas amigables e instruidas. Le 
encontramos especialmente generoso con la música. A diario, en 
una hora fija de la tarde, se tiene un concierto […] y la lista de los 
artistas implicados en esa función (grandes nombres, todavía no 
olvidados por el mundo musical) dejaría todavía más atónito al 
lector. Estimo que son unos veinte o diecinueve. Entre ellos 
menciono sólo a "los dos hermanos Graun" y a "los dos hermanos 
Benda", y eludo a otros cuatro violinistas eminentes y "un pianista 
que todo el mundo conoce".39 
El príncipe tiene un fina sensibilidad para la música: con sus 
emotivos adagios, se une él mismo a estos actos armoniosos, y no 
hay dudas de que, al igual que sabe vigilar correctamente en contra 
del nonsense, también sabrá sacar provecho, de ahora en adelante, 
de esta parte de sus recursos.]40 

Hay un elemento fundamental a tener en cuenta en la relación de Federico con 

la música en este periodo. Para él, esta constituya una afición estrictamente privada, 

que no compartía con nadie más que con los músicos que le acompañaban, que, en 

muchos aspectos, consideraba casi como una más de sus propiedades, junto con los 

instrumentos y con las partituras. Federico estaba formando su orquesta a escondidas 

del padre, contando con la ayuda y la complicidad de su madre y la colaboración de 

su hermana. En muchos casos, no le quedaba más remedio que compartir los músicos 

con las capillas de otras cortes, sobre todo con la que su hermana y su cuñado estaban 

formando, a su vez, en Bayreuth. Para muchos de los músicos que decidían 

embarcarse en esta azarosa empresa, esto podía suponer la aceptación de una 

                                                             
39 Carlyle cita a HENNERT (1778: 21), lo cual hace suponer que está traduciendo del alemán clavierist, 
que, en la época, podía significar tanto "clavecinista" como "teclista" en general. Helm sostiene que el 
"pianista" es Schaffrath (HELM, 1960: 17). 
40 CARLYLE (1859: 565-566). 
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situación profesional irregular, puesto que el compromiso con Federico no podía 

asumir un carácter completamente oficial, y debía tener en cuenta sus obligaciones 

con sus respectivas capillas, además del riesgo de exponerse a las temidas iras del 

“reiy sargento”. Este aspecto, por si sólo, bastaría para explicar las reticencias de un 

Quantz temeroso de perder las prerrogativas tan trabajosamente adquiridas en Dresde. 

Por otro lado, esto sugiere la existencia de un cierto grado de complicidad de los 

músicos con el entusiasta y voluntarioso príncipe, y con sus ansias de reunir a su 

alrededor un selecto grupo de profesionales. Todo apunta a que su selección iba en 

función de una afinidad de gustos, de factores generacionales (todos sus miembros 

eran coetáneos o un poco mayores que Federico), de su compromiso con la música 

instrumental más moderna del momento y de sus capacidades individuales, que 

estaban fuera de lo corriente, tanto en la técnica como en la expresividad. En 

definitiva, Federico, que, pese a sus idiosincrasias, era entonces sobre todo un 

pudiente aristócrata, un futuro rey, y un joven músico entusiasta, representaba para 

ellos la oportunidad de realizar lo que podría haber sido el sueño de cualquier músico, 

incluso hoy en día. Sin embargo, todo esto significa que la actividad de la capilla del 

príncipe no estaba oficialmente registrada ni obedecía a un calendario regular, como 

era habitual en las demás capillas, que solían mantener sus archivos de nóminas e 

incidencias. Su organización dependía esencialmente de los caprichos de un príncipe 

que no escatimaba medios para lo que parecía ser su principal objetivo existencial en 

aquella época, y de la presencia y de la disponibilidad de los músicos. A partir del 

traslado a Rheinsberg en 1736, algunos de ellos empezaron a ser hospedados durante 

semanas y, en algunos casos, meses. 

1.5.5   Quantz entre Dresde y Berlín 

Mientras tanto, Quantz, además de efectuar largas estancias con Federico y con 

el margrave de Bayreuth, seguía atendiendo sus obligaciones con la orquesta de 

Dresde. Sin embargo, la muerte de Augusto II, el 1 de febrero de 1733, supuso 

importantes cambios en las relaciones de Quantz con la corte sajona. Uno de ellos fue 

la merma del sentimiento de lealtad que, por ejemplo, le había llevado a declinar las 

atractivas ofertas por quedarse en Londres. Por otro lado, el príncipe prusiano divisó 

en la muerte de Augusto II la oportunidad de asegurar para su capilla a los mejores 
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músicos de aquella que seguía siendo la más prestigiosa orquesta alemana. Un 

ejemplo de su labor de captación es la incorporación en Ruppin, en 1733, el mismo 

año de la muerte de Augusto II, de varios miembros procedentes de la 

Polnische Kapelle y de la Hofkapelle, como los dos violinista bohemios Franz 

Benda41 y Georg Czarth,42 a los cuales habría que añadir también el clavecinista 

Christoph Schaffrath, también activo en Dresde.43 Heinrich Graun, hermano de 

Gottlieb, sería contratado en 1735 como cantante. El trasvase de recursos entre Dresde 

y la orquesta de Federico se mantuvo constante, como demuestran los continuos 

viajes de Quantz, o, por ejemplo, la circunstancia de que el laudista Ernst Gottlieb 

Baron fue enviado a Dresde en 1737, para adquirir un laúd y recibir clases de 

Weiss (OLESKIEWICZ, 2011: 86). Las condiciones de contratación eran 

inciertas y variables. Federico pretendía que los músicos se dedicaran a el en 

exclusiva, condición que formalizaría en los contratos tras su coronación, pero esto 

no podía observarse siempre con el mismo rigor. Por ejemplo, el contrabajista 

Johann Gottlieb Janitsch consiguió organizar conciertos públicos en el mismo 

Rheinsberg, pero fuera de la corte, dando comienzo a una iniciativa que repetiría 

con éxito años más tarde en Berlín,44 y a cuya popularidad Federico nunca pudo 

oponerse. 
41 Franz (František) Benda (1709-1786), perteneciente a una extensa familia bohemia de músicos, había 
empezado su carrera musical como infante cantor, como se indicó a propósito de su participación en el 
coro de Costanza e fortezza de Fux en Praga en 1723. Tras el cambio de voz, había emprendido el 
estudio del violín como autodidacta, y se había convertido en un reputado virtuoso del instrumento. 
Benda llegó a Ruppin el 17 de abril de 1733, sólo unos pocos meses después de fuera integrado en las 
agrupaciones de Augusto III. Los tres años siguientes, antes del traslado a Rheinsberg, Benda dividió 
su actividad entre Ruppin y Dresde, donde entabló amistad con Pisendel. A través de Charles Burney, 
sabemos que el violinista Franz Benda entró al servicio del príncipe en 1733 por recomendación de 
Quantz (BURNEY, 1773: 188). Posteriormente quedaría al servicio de Federico por el resto de su vida, 
convirtiéndose en un destacado virtuoso, particularmente apreciado por su manera de ornamentar los 
adagios y por su cantábile (LEE, 1980). Benda atrajo hacia la orquesta de Federico a sus hermanos más 
jóvenes, también violinistas y alumnos suyos, Johann Georg, Joseph y Georg, que, posteriormente, se 
convertiría en un exitoso compositor de ópera (DRAKE, 1980). 
42 La carrera temprana de Georg Czarth (1708-1778ca.) está asociada con la de su amigo Benda, por lo 
menos hasta su traslado de Berlín a la orquesta de Mannheim hacia 1757. Durante su juventud había 
estudiado flauta en Viena. (DRUMMOND, 1980b). 
43 Christoph Schaffrath (1709-1763) había intentado obtener el cargo de organista de la Sophienkirche 
de Dresde aquel mismo año 1733. En su solicitud declaró haber estado al servicio del rey durante los 
tres años anteriores. El cargo fue asignado finalmente a Wilhelm Friedemann Bach. Estuvo al servicio 
de Federico hasta 1741, cuando fue adscrito al de su hermana Anna Amalia (DRUMMOND, 1980c). 
Activo como compositor en el campo de la música instrumental, es autor, entre otras, de unas sonatas 
con clave obbligato, género no muy frecuente en la época, VI Duetti a Cembalo obligato a Violino o 
Flauto traverso concertato da Cristoforo Schaffrath, (opus 1, Núremberg, 1746). 
44 Se trata del ciclo de conciertos conocido como Die Freitagsakademie (academia del viernes) o 
simplemente Die Akademie, que Janitsch organizaba todos los viernes reuniendo en su domicilio a 
músicos de la orquesta y entusiásticos amateurs. Para su organización se valía de su experiencia como 
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Se ha sugerido45 que Quantz no fue ajeno a la incorporación de algunos de los 

músicos a la orquesta de Federico, y que sus labores de intermediación en Dresde, 

unidas a su creciente influencia sobre el príncipe fueran factores decisivos en la 

formación de la capilla prusiana. Es cierto que, incluso después de 1742, con la 

normalización de la capilla, Quantz, sin ser ni su director ni uno de sus músicos, 

mantendría en la orquesta privada del rey determinadas prerrogativas, insólitas y 

como creadas ad personam, como la de dictar el tempo de ejecución de cada pieza o 

la de ser el único que tenía el permiso de proferir un "bravo" después de la ejecución 

de una pieza. Como, además, él era el autor de la mayoría de las obras del repertorio 

del grupo, esta circunstancia, junto con su condición de ser el maestro privado de 

Federico, le brindaría siempre una considerable posición de superioridad respecto al 

resto de los músicos, bien reflejada, come se verá en breve, en sus excepcionales 

condiciones contractuales. 

A parte de los músicos que se iban integrando oficialmente en la plantilla, la 

orquesta contaba con la colaboración esporádica de otros instrumentistas que la 

visitaban periódicamente, como Pisendel, Weiss y Buffardin (este último en 1737), 

pero también otros, como Carl Philipp Emanuel Bach, que, desde 1738 se quedaría al 

servicio de Federico hasta 1767. No es posible establecer con certeza si Michel Blavet, 

el flautista con que Quantz había estrechado amistad en París, visitó efectivamente a 

Federico en 1738.46 

Ya se ha comentado que los viajes de Quantz a Ruppin y Rheinsberg estaban 

asociado también con sus estancias en Bayreuth, donde participaba en la organización 

y la ejecución de la música de cámara, y daba clases de flauta al margrave Federico, 

cuñado de su homónimo prusiano. Estas estancias implicaban prolongadas ausencias 

de Dresde. A lo largo de 1732, por ejemplo, Quantz transcurrió un total de tres meses 

entre Ruppin y Bayreuth, y, el año siguiente, estuvo casi medio año entre Rheinsberg 

                                                                                                                                                                                 
miembro del Collegium Musicum de la Universidad de Frankfurt del Oder, donde había estudiado 
cuatro años a partir de 1729. La Akademie de Janitsch fue imitada por iniciativas análogas como la 
Montag Assemblee (asamblea del lunes) de Schale y el Samstag Konzert (concierto del sábado) de 
Agricola, que animaron la vida musical de Berlín (DRUMMOND/DREISBACH, 1980). 
45 Por ejemplo, Reilly destaca que la amistad de Quantz con Benda y Gottlieb Graun había empezado 
antes de su contratación por parte de Federico, y menciona expresamente su intermediación en el caso 
de Benda, basándose en la autobiografía de este último (REILLY, 1985: XXI). 
46 OLESKIEWICZ (2011: 90). Otras fuentes sostienen que fue Blavet quien rechazó la invitación de 
Federico a trabajar en su orquesta (ZASLAW, 2001d). 
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y Berlín, turnándose entre los servicios a la reina madre, que solía aprovechar la 

presencia  de los músicos para organizar su calendario de compromisos, y los dos 

príncipes Guillermina y Federico (OLESKIEWICZ, 2011: 90). Es razonable pensar 

que esta situación comenzara a no ser muy bien vista en Dresde. 

De hecho, la subida al trono de Augusto III en 1733 marcó el comienzo de un 

periodo conflictivo en la carrera de Quantz. Como es de suponer, el nuevo rey y su  

esposa María Josefa de Austria, ambos grandes amantes de la música, querían 

afianzar el ambiente musical de la capital y asegurarse la plena disponibilidad de sus 

numerosos músicos. Al mismo tiempo, los varios miembros de la corte prusiana, con 

Federico en primer lugar, pero también la reina y su hija Guillermina, intensificaron 

sus maniobras para disputar a Dresde los mejores virtuosos, e intentaban aprovecharse, 

por ejemplo, de la desafección de los sufridos músicos de la Polnische Kapelle o de la 

ambición de los más jóvenes, como se ha visto en el caso de Benda. 

Una de las medidas que Augusto III adoptó en seguida fue la subida de sueldo 

reflejada en la autobiografía de Quantz, pero también la revisión de los compromisos 

tomados por su padre. Uno de ellos era el permiso concedido a Quantz para 

ausentarse de Dresde. Aunque Quantz no dice nada al respecto, Augusto III retiró el 

permiso de viajar a Berlín concedido por su padre, algo que tuvo consecuencias 

inmediatas en la relación entre Quantz y Federico. Debido probablemente a las 

presiones que sufría en Dresde, en 1733 Quantz declinó una ulterior invitación del 

príncipe a que dejara Dresde, y, a continuación, suspendió sus viajes, tanto a Berlín 

como a Bayreuth, provocando el enfado irritado de Federico y de su familia prusiana. 

Este es quizá el periodo en que las relaciones entre Quantz y Federico atravesaron su 

peor momento. La ruptura empeoró cuando Quantz publicó en Dresde, en 1734, sus 

Sonatas op. 1, a las cuales nos referiremos en breve. Una carta de Guillermina a 

Federico de 27 de marzo de 1734 permite atisbar los términos de la disputa: 

[…] Bendo fait merveille je crois qu'il deviendera avec le tems plus 
fort que Graun et avec cela fort traitable ce qui est assez Rare ces 
habiles Mrs la etant dans cella a l'ordinaire capricieux come la mule 
du Pape je suis fort en colere contre Quantz ayant fait imprimer 6 de 
ces Solos je crains que le concerts suivront aussi […] 
[Benda hace maravillas. Creo que con el tiempo llegará a ser mejor 
que Graun, y también más tratable, cosa que es bastante rara con 
estos hábiles señores, ya que, en esto, normalmente son tan 
caprichosos como la mula del papa. Estoy muy enfadada con 
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Quantz, que ha mandado imprimir seis de sus solos. Me temo que, a 
continuación, hará lo mismo con los conciertos…]47 

Como se verá más adelante, una de las restricciones que Federico impondría a 

Quantz en su contrato sería la prohibición de publicar su música, que pasaba a ser su 

propiedad. No cabe duda de que esto afectaría notablemente el desarrollo de la carrera 

de Quantz como compositor. 

De todas formas, hay un cierto desacuerdo entre los estudiosos sobre la causa 

real de la temporánea ruptura con Federico. Oleskiewicz la atribuye a un rechazo por 

parte de Quantz de satisfacer las peticiones de Federico,48 mientras que Reilly tiende a 

ver sus motivos en la negativa de Augusto III a renovar el permiso.49 Habría que 

añadir la propia perplejidad del músico, más que justificada: ya hemos aludido a la 

posible perplejidad de Quantz por tener que elegir entre una realidad bien consolidada, 

como la de Dresde, y las impetuosas veleidades del príncipe prusiano. Sin considerar 

otros eventuales factores puntuales, todo induce a pensar que se trate de un conjunto 

de causas, no última la propia naturaleza de las relaciones entre Federico y su maestro. 

Al respecto, resulta esclarecedora una reflexión de Reilly, que alude al trato que se 

había establecido entre los dos, y que él denomina como "un juego familiar".50 No 

debía resultar fácil para un príncipe joven y testarudo como Federico, tras haberse 

sometido al maltrato paterno, someterse a la autoridad de alguien como Quantz. A 

través de sus lecturas, Federico estaba madurando gustos bien precisos sobre la 

música. Como además para él esta no era sólo la diversión intranscendente de un 

aficionado, es posible que, en más de  una ocasión, las dos voluntades, la del maestro 

y la del príncipe, chocaran entre si. Seguramente, Quantz cumplía con su cometido 

didáctico con una meticulosidad y un nivel de exigencias a la altura de su reputación. 

De hecho, Federico, bajo su tutela, acabó convirtiéndose en un flautista competente, y 

esto no fue exento de momentos de tensión. Incluso ocho años después de haber 

empezado sus clases, cuando ya era un flautista tan experto como para escribir un 

                                                             
47  Brandenburg-Preußisches Hausarchiv, Rep. 46 W No. 17, vol. I, 2 fols. 29v-30r (repr. en 
OLESKIEWICZ, 2011: 91, por donde citamos y traducimos). 
48 "[…] Quantz rejected […]" (OLESKIEWICZ, 2011: 91). 
49 "[…] he is not allowed […]" (REILLY, 1985: XXI). 
50 "[…] Quantz may have been playing a familiar game, […] the relationship between teacher and 
student was not without moments of strain[…]" [Quantz puede haber tenido un papel en un juego 
familiar ... donde la relación entre maestro y alumno no estaba exenta de momentos de tensión...] 
(REILLY, 1985: XXI). 
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concierto para flauta, Federico, en una carta a Guillermina del 12 de enero de 1736, se 

muestra afectado por el fuerte carácter de Quantz: 

“[…] Je profite du départ de Quantz pour vous assurer, ma très-
chère sœur, de ma parfaite amitié; je lui ai donné ci-joint un 
concerto de ma composition, comme il m'a paru que vous souhaitiez 
d'en avoir un. Je souhaiterais que j'eusse pu vous envoyer quelque 
chose de meilleur, et qui pût vous être plus agréable. Vous trouverez 
Quantz d'un orgueil plus insupportable qu'il ne fut jamais, et le seul 
moyen d'en venir à bout est de ne le pas traiter trop en grand 
seigneur.” 
 [Aprovecho la partida de Quantz para confirmaros, mi queridísima 
hermana, mi perfecta amistad; como me ha parecido que era vuestro 
deseo tener uno, os hago entrega con esta carta de un concierto que 
he compuesto. Hubiera deseado poder enviarle algo mejor, y que os 
resultara más agradable. Encontraréis que Quantz tiene un 
engreimiento más insoportable que nunca, y la única manera de 
poder con él es no tratarle demasiado como un gran señor.]51 

Por otro lado, en lo que respecta a la temporánea suspensión de los viajes de 

Quantz, se pueden divisar aspectos del carácter de Federico ciertamente no muy 

edificantes. Una carta a su hermana, fechada 6 de noviembre de 1733, apunta a otro 

motivo posible de su enfado: 

Quantz freut sich vielleicht, daß sein neuer Herr den Königsthron 
bestiegen hat. Da er nicht vom Pferd auf den Esel steigen will, hat 
er es für angezeigt gehalten, mir sein Wort zu brechen, denn es hatte 
mir versprochen, in meine Dienste zu treten, Ich bin so böse auf ihn, 
daß ich nichts mehr von ihm hören will. 
[Probablemente Quantz está contento de que su nuevo señor haya 
ascendido al trono. Como no quiere cambiar un caballo por un burro, 
le ha parecido aconsejable negarme la palabra; y eso que había 
prometido entrar a mi servicio. Estoy tan enfadado que no quiero 
escuchar ya nada de él.]52 

Hay que tener en cuenta que, en aquellos años, Federico todavía no estaba 

instalado en la tranquilidad y autonomía de Rheinsberg, y todavía era un príncipe 

sometido a la brutal autoridad de su padre el rey. Las pretensiones de Federico acerca 

de la prohibición de publicar su música, pudo jugar un papel no secundario en las 

dudas de un joven, como Quantz, que había cultivado su fertilidad creativa, y, desde 

                                                             
51 PREUSS (1846: XXVII, 1, 37). 
52 KAHL (1948: 275-276). Según Reilly, Augusto III concedió el aumento de salario a Quantz sólo 
después de sus insistencias, como demuestra una instancia conservada en el Sächsiches 
Landeshauptarchiv de Dresde (REILLY, 1985: XXI). Las palabras enrabietadas de Federico no dejan 
de resultar, como poco, siniestras: en 1760, Dresde, la “Florencia del Elba” y, con ella, sus setenta años 
de esplendor, quedarían reducidos a escombros por sus propios cañones. 
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muy joven, ya aspiraba a convertirse en compositor. Todo esto apunta a que los doce 

años en los cuales Quantz mantuvo su puesto en Dresde no fueron exentos de 

momentos de tensión y de incertidumbre. Queda el hecho de que, sin llegar a 

oponérsele del todo, de alguna manera, tampoco accedió a satisfacer completamente 

los requerimientos de Federico.  

De todas formas, la situación se desbloqueó dos años después, en noviembre 

de 1735, cuando Augusto III levantó la prohibición de viajar a Quantz y ratificó la 

autorización concedida por su padre: los viajes de Quantz a Bayreuth y Rheinsberg se 

reanudaron aproximadamente con la misma cadencia que tenían anteriormente y con 

duraciones incluso mayores (OLESKIEWICZ, 2011: 91). A la vista de los 

antecedentes, no sería descabellado pensar que esto ocurrió también gracias a las 

discretas gestiones diplomáticas de personas como la madre de Federico y el barón 

Flemming. 

1.5.5.1 Las Sei sonate op. 1 

Como se ha visto, uno de los motivos del enojo de Federico con Quantz, había 

sido la publicación, en 1734, de su Opus 1. Se trata de una colección de seis sonatas 

para flauta y bajo continuo.53 Quantz las dedica a Augusto III, que, el año anterior, 

había sucedido a su padre en el trono. A la luz de las circunstancias examinadas 

anteriormente, no se puede descartar que lo hiciera también para congraciarse los 

favores del nuevo rey, quizás con vistas a la obtención de la renovación del permiso 

para viajar a Berlín y Bayreuth. En la dedicatoria, Quantz reconoce y agradece 

también el papel que el patrocinio del difunto Augusto II había tenido en su 

formación, lo cual puede leerse también como una alusión a la oportunidad que aquél 

le había brindado de viajar a Italia, Francia e Inglaterra. 

En el Avvertimento que se encuentra al principio de la obra, Quantz desaprueba 

la reciente publicación en Londres y Ámsterdam de dos libros de sonatas atribuidas a 

                                                             
53 "Sei / Sonate / a / Flauto Traversiere Solo, e Cembalo / dedicate /alla Maestà d'Augusto III / Re di 
Pollonia / Elettore di Sassonia / da / Gio: Gioacchino Quantz / Sonatore di Camera / di S.M. / Opera 
prima / Dresda / 1734" (QUANTZ, 1734). El editor Boivin de París publicaría las mismas sonatas en 
1740, posiblemente sin la autorización de su autor. Las portadas de la edición original de Dresde y de 
la edición de Boivin se encuentran reproducidas, respectivamente en AUGSBACH (1997: 305) y 
AUGSBACH (1997: 314).  
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él. Aunque reconoce como suyas sólo algunas de ellas,54 indica que se trata de obras 

compuestas mucho tiempo antes, y que su transcripción es defectuosa. Asimismo, en 

la autobiografía, declara no reconocer como suyas unas sonatas publicadas en 

Holanda que llevaban su nombre. 

Ya hemos comprobado cómo las primeras colecciones de música impresa con 

la indicación de su autoría empezaron a aparecer en París y Ámsterdam unos cinco o 

seis años antes. El regreso a Dresde había marcado el fin de su periodo de formación, 

que le había permitido darse a conocer en los principales centros musicales de Europa, 

y establecer contactos con un buen número de importantes personalidades musicales. 

Su entrada en la Hofkapelle de Dresde le situaba al lado de solistas que gozaban de la 

más alta reputación a nivel europeo. A pesar de que Quantz no autorizara (o 

desaprobara públicamente) las obras impresas publicadas anteriormente, como se 

pudo ver en el análisis de su relación con Jean Daniel Braun, sí ha sido posible 

averiguar que mucha de la música allí contenida es suya, gracias al cotejo de las 

versiones publicadas con las copias manuscritas identificadas como auténticas.55 

Reilly afirma que existen al menos 17 colecciones de obras de Quantz publicadas 

entre los años 1728 y 1750 en París, Ámsterdam y Londres, y que, a través de varias 

fuentes, como los catálogos de editores de la época, se sabe de la existencia de otras, 

sin que hayan aparecido hoy los correspondientes ejemplares (REILLY, 1985: XIX). 

Añade que muchas de ellas se han adscrito a su periodo temprano, incluyendo el que 

transcurrió entre Italia, Francia e Inglaterra. Pese a la desautorización de Quantz, esto 

demostraría, como mínimo, que su fama era ya bastante generalizada bastante antes 

de su traslado a la corte de Prusia.56 

54 Quantz habla de dos libros publicados en Londres y Ámsterdam, cada uno con seis sonatas. Las que 
reconoce como suyas sólo la 1ª, la 2ª, la 4ª, la 5ª y la 6ª del primer libro, y las tres primeras del segundo, 
avisando pero que faltan compases enteros. 
55 Para un análisis detallado de la relación existentes entre las obras tempranas de Quantz y las 
ediciones impresas, v. el estudio crítico que sirve de introducción a QUANTZ (1997). 
56 "Although Quantz specifically disavowed some of the compositions published in England and 
Holland, the authenticity of about half can be established; and the fact that some spurious works were 
issued under his name simply confirms the general esteem in which he was had." [Pese a que Quantz 
repudió específicamente algunas de las composiciones publicadas en Inglaterra y Holanda, se ha 
podido establecer la autenticidad de al menos la mitad de ellas; y el hecho de que algunas obras 
espurias fueran publicadas con su nombre simplemente confirma la estima general de la que gozaba.] 
(REILLY, 1985: XIX). Para un listado completo de las ediciones de obras de Quantz aparecida durante 
el siglo XVIII, véase REILLY (1971: 144-154) y REILLY (1985: 388-392). Las portadas de estas 
ediciones se encuentran reproducidas en facsímil en AUGSBACH (1997: 305-327). 
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1.5.5.2 Matrimonio 

El 26 de junio de 1737 Quantz se casó con la viuda Anna Rosina Carolina 

Schindlerin, nacida Hölzel, cuyo difunto padre había sido capitán del ejército bávaro 

en la fortaleza de Branau. La autobiografía contiene la única referencia conocida a su 

matrimonio, que no debió tener mucha relevancia en su vida.57 Cabe recordar la 

existencia de una aguafuerte (muy dudosa en cuanto al sujeto) que podría representar 

a la pareja, y a la cual hemos aludido al reseñar las fuentes disponibles para la 

biografía.58 

1.5.5.3 Quantz fabricante de flautas 

Quantz observa que en aquella época era muy difícil encontrar buenas flautas, 

así que, en 1739, decidió emprender también su fabricación. De manera sibilina, 

añade que esta práctica no le causaría ningún perjuicio.59 Esta afirmación daría pie a 

suponer que se trataría de una actividad discretamente lucrativa. Reilly añade incluso 

que la nueva actividad se convirtió en un negocio bastante exitoso.60 En todo caso, 

hay que considerar que, como veremos en breve, el contrato con Federico que entraría 

en vigor en 1742, estipularía que sólo podría fabricar flauta exclusivamente 

destinadas a su patrón. 

Las flautas de Quantz muestran unas características particulares, que van más 

allá de la añadidura de la segunda llave que concibió durante su visita en París, y que 

las diferencias de los modelos comunes en su época. Remitiendo a un análisis 

                                                             
57 Reilly considera que Quantz fue “tricked into marriage” [engañado para casarse] (REILLY, 1985: 
XXI) y alude a informaciones, cuya veracidad queda en entredicho, aparecidas en MARPURG, 1786: 
67 y GERBER, 1790: 212-13). También refiere que Schindler, el difunto marido de la viuda, podía 
haber sido un trompista de la orquesta de Dresde. En efecto, en un listado fechado en 1730, figuran 
como trompistas (Waldhorn) Johann Adam Schindler y Andreas Schindler (STOCKIGT, 2011: 45). Si 
esto fuera cierto, resultaría extraño que Quantz no refiera esta circunstancia, pero sí la de la condición 
de militar del padre de su mujer. 
58 V. págs. 32 y sigs. 
59 "[…] wovon ich in der Folge keinen Schaden gehabt habe." [... lo cual posteriormente no me reportó 
ningún perjuicio]. (QUANTZ, 1752: 247). 
60 "Two years later, in 1739, he expanded his already rich field of activities to include the boring and 
tuning of flutes, a business that he also managed with considerable success for the remainder of his 
life." [Dos años después, en 1739, amplió su ya rico campo de actividades al torneado y la afinación de 
flautas, un negocio que también llevó adelante con notable éxito por el resto de su vida.] (REILLY, 
1985: XXII). 
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detallado de este aspecto,61 es importante recordar que, en lo que respecta a afinación, 

sonido, y diseño en general, las flautas de Quantz son muy coherentes con las ideas 

expresadas en el Versuch. Esto significa que su decisión de fabricar flautas no se debe 

sólo a una ampliación de sus ocupaciones o a la perspectiva de que se pudiera tratar 

de un negocio lucrativo, sino también a la posibilidad de disponer de un instrumento 

que permitiera llevar a cabo las ideas tímbricas y expresivas que Quantz estaba 

madurando a lo largo de su experiencia. Es en este sentido que debería entenderse la 

motivación que expone, acerca de la escasez de buenos instrumentos: en aquella 

época, sobre todo en Alemania, numerosos constructores estaban fabricando flautas 

excelentes, que pero, por lo visto, no cumplían con los estrictos  requisitos que Quantz 

exigía para el instrumento. 

1.5.5.4 Epílogo de la autobiografía 

Los últimos párrafos de la autobiografía están dedicados casi enteramente a su 

definitivo traslado a Berlín. Quantz relata que, en noviembre de 1741, Federico, que 

el año anterior se había convertido en el nuevo rey de Prusia, le invitó a Berlín por 

última vez, esta vez ofreciéndole unas condiciones difícilmente rechazables: un 

contrato de 2000 táleros al año de por vida, más una gratificación por cada obra 

compuesta, 100 ducados por cada flauta que hubiera fabricado, el privilegio de no 

tener que tocar en la Hofkapelle, sino sólo en la Königlicher Kammermusik, la capilla 

privada del rey, y la prerrogativa de no tomar órdenes de nadie más que el rey en 

persona.62 Quantz resigna sus dimisiones en la corte sajona, explicando que esta no 

habría podido nunca haberle ofrecido ventajas similares. Quantz abandona 

definitivamente Dresde en diciembre de 1741, y ingresa al servicio del Rey de Prusia. 

El aparatoso artificio dialéctico con el que Quantz justifica su aceptación de la 
                                                             
61 V. los Apartados 2.3.2.2, 2.3.2.3 y 2.3.2.4 de esta tesis. 
62 Según la tabla de correspondencias monetarias que aparece en WOLFF (2008a: 573-574), un ducado 
de oro correspondía a entre 2 y 3 táleros de plata. Su fuera posible un cambio con las monedas actuales, 
y sin tener en cuenta las diferentes condiciones socioeconómicas y los diferentes sistemas fiscales, un 
tálero valdría 72€ y un ducado 216€. Para hacerse una idea del valor de estas monedas, téngase en 
cuenta que, hacia 1720, con 1 tálero se podía comprar, por ejemplo, una resma (480 hojas) de papel de 
calidad, 3 litros de vino de calidad, 7 libras de velas de cera o unos 27 kilogramos de jamón. El ingreso 
anual de un barbero podía ser de unos 50 táleros (3.600€). El salario de Bach como Kapellmeister en 
Cöthen, en 1717, era de 400 táleros (12.600€). Si las condiciones del contrato de Quantz estuvieran 
expresadas en euros, las correspondencias serían entonces: un salario anual de 144.000€, y una 
remuneración de 21.600€ por cada flauta. Los 7.000 táleros de la bailarina Barbarina Campanini, la 
artista mejor pagada de la corte de Federico, corresponderían a 504.000€ actuales. 
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propuesta de Federico convierte lo que podría parecer, a primera vista, un sincero 

agradecimiento a Augusto III por haber aceptado sus dimisiones, en toda una 

recriminación por la tardanza de la decisión e, incluso, por la escasez de las sumas 

con que la corte de Dresde habría pretendido reembolsar los gastos de sus viajes a 

Berlín: 

"Des Königs von Polen Majestät waren zu gnädig, als daß Sie mir 
einen schriftlich gesuchten Abschied länger hätten versagen sollen: 
um sovielmehr, da ich Höchstdenenselben weder als ein Landskind, 
noch sonst, wegen einiger mir, ausser meiner damaligen Besoldung, 
vorgeschossenen Reise-kosten verbunden war." 
[Su Majestad el Rey de Polonia era demasiado clemente para 
rechazar durante mucho más tiempo mis dimisiones, que había 
pedido por escrito, ya que yo no tenía hacia Su Alteza las mismas 
obligaciones que podía tener uno de sus súbditos,63 y tampoco se 
podía afirmar que el dinero para los viajes que se me ofrecía además 
de mi salario, constituyera algo que me obligara a quedarme.]64 

El relato de los acontecimientos se cierra con la mención de la publicación del 

Versuch en 1752, y con el recuerdo de la invención, durante el mismo periodo, de otra 

mejoría aportada a la flauta, la cabeza telescópica.65 

A continuación, Quantz, con unas pocas palabras cargadas de significados, 

traza un sintético perfil del ambiente musical de Berlín, y se despide agradeciendo a la 

divina providencia el haberle permitido realizar sus aspiraciones. El cierre de la 

autobiografía tiene unos interesantes paralelismos con el cierre del Versuch, que, por 

sus implicaciones estilísticas y, sobre todo, con el concepto del gusto, analizaremos 

más detenidamente más adelante.66 

"Die hiesige Königliche Musik überhaupt; der dabey regierende 
vernünftig-vermischte und reizende Geschmack in der 
theatralischen Composition; die verschiedenen braven italienischen 
Virtuosen im Singen, welche wir hier, theils gehabt haben, theils 
noch besitzen; das gute Orchester, welches schon vom Jahre 1731 
bis 1740 in Ruppin und Reinsberg in einer Verfassung gestanden, 

                                                             
63 Hay que tener presente que Quantz había nacido en Hannover, y, por lo tanto, no era un súbdito 
sajón. Ripanti lo traduce erróneamente como "campesino" (RIPANTI, 1992: 478). 
64 QUANTZ (1754: 248). 
65 Reservando un examen detallado para el lugar apropiado, nos limitamos a aclarar aquí que la cabeza 
telescópica consiste en la división de esta parte de la flauta en dos partes, que entran una dentro de la 
otra, y permiten subir o bajar el diapasón de la flauta hasta un semitono sin necesidad de recurrir a los 
corps de rechange, y sin afectar la afinación del instrumento. Quantz usa el término Aus-und 
Einschiebekopf (algo así como "cabeza corredera de meter y sacar"), que hemos traducido con una 
locución de uso más común en la jerga flautística actual. 
66 V. Apartado 2.3.5.4 de esta tesis. 
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die jeden Componisten und Concertisten reizen, und ihm 
vollkommene Gnüge leisten könne, welches überdieß vom Anfange 
der itzigen Regierung an, zu einem der ansehnlichsten in Europa 
vermehret worden ist, und die verschiedenen hervorragenden 
Virtuosen, die sich in demselben befinden; alles dieses, sage ich, hat 
sich schon selbst so bekannt und berühmt gemacht, daß es ein 
Ueberfluß seyn würde, jeden nach seinen Verdiensten hier ins 
besondere zu beschreiben. 
Dieses ist mein Lebenslauf; und auf diese Art hat die göttliche 
Vorsehung mich gefuhret, und mein Verlangen, das ich seit vielen 
Jahren, in Zeiten, da noch nicht der geringste Schein dazu war, 
immer gehabt habe, entweder in Dresden oder in Berlin mein glück 
zu machen, an beyden Orten erfüllet. Ich danke es derselben und der 
Gnade des Königs, daß ich mich hier noch in erwünschtem 
Wohlseyn befinde. 
Johann Joachim Quantz 
in Potsdam 
im August 1754. 
 
[En general, la orquesta real de esta corte, el estilo de la música 
teatral predominante, sensato, mixto y atractivo, los varios buenos 
cantantes italianos que han pasado por aquí o los que todavía están, 
la buena orquesta, que, si en los años entre 1731 y 1740, en Ruppin 
y Rheinsberg, ya podía satisfacer plenamente a cualquier 
compositor y solista, desde el comienzo del actual reinado, ha 
mejorado ulteriormente hasta convertirse en una de las mejores de 
Europa; los varios excepcionales virtuosos que la componen, todo 
esto, digo yo, es ya tan conocido y famoso, que resultaría superfluo 
comentarlos aquí los detalles de los méritos de cada uno. 
Este ha sido el curso de mi vida, y de esta manera la Divina 
Providencia me ha guiado, satisfaciendo el deseo que manifesté 
muchos años antes, cuando parecía imposible que hubiera cumplido 
mi fortuna en Dresde o en Berlín. Agradezco a la Providencia y a la 
clemencia de Rey encontrarme ahora en este estado de prosperidad. 
Johann Joachim Quantz 
Potsdam  
agosto de 1754.67 

 

 

                                                             
67 QUANTZ (1754: 249-250). 





1.6   QUANTZ EN LA CORTE PRUSIANA (1741-1773) 

1.6.1   Consideraciones preliminares y cronología 

Las expresiones que cierran la autobiografía, que a primera vista parecerían 

circunstanciales, esconden, detrás de su tono solemne, algunas referencias bien 

precisas, que, además guardan una estrecha relación con la problemática estilística 

presente en el Versuch. Para poder evaluarlas correctamente, es necesario enmarcarlas 

en el cuadro de la nueva situación de Quantz en Berlín, y, especialmente, en su 

relación con Federico. 

Así como el entorno de Dresde ocupa toda la primera mitad de la vida de 

Quantz, la corte de Federico constituye casi el único punto de referencia constante de 

la segunda mitad. Como hemos visto, el carácter referencial de la figura de Federico 

empieza ya desde su primer encuentro en 1728. Hay que insistir en el hecho de que el 

conocimiento que tenemos del periodo berlinés de Quantz está viciado por el carácter 

anecdótico de las informaciones disponibles acerca de la corte prusiana. En ellas, 

Quantz sólo es presentado como uno más de los figurantes del gran teatro de 

personajes que se mueven alrededor de Federico.  

La relación entre Quantz y Federico estaba marcada por una influencia mutua, 

con algunos rasgos de dependencia psicológica recíproca, donde es incluso posible 

que, en lo que a lo musical se refiere, la de maestro-alumno pesaba más que la de 

gobernante-súbdito. No hay que olvidarse de que su relación duró tres décadas, y no 

se limitó sólo a las clases de flauta. En el periodo de la gestación del Versuch, esta 

dependencia recíproca estaba en su momento más fructífero de logros. Federico tenía 

finalmente los medios y la libertad para poner en práctica no sólo su obsesión privada 

por la flauta, tan ligada a Quantz, sino también sus ideas sobre la música, forjadas en 

la larga práctica musical, que, empezada casi como la veleidad de un adolescente, 

había llevado a cabo en Ruppin y Rheinsberg en la década anterior. Por su parte, 

Quantz estaba disfrutando de la recompensa de haber estado entre los que habían 

contribuido a realizar los sueños del joven príncipe. 



Quantz en la corte prusiana (1741-1773) 

339 

En lo que respecta al ámbito musical, queda evidente que Quantz vuelca en 

Berlín la experiencia adquirida en Dresde y en su viaje de formación por Europa. Esta 

transferencia de conocimientos no se limita sólo al seguimiento de su ilustre alumnos, 

sino se extiende también, por ejemplo, a la creación del repertorio para la 

Kammermusik privada del rey. Esta tenía un carácter exclusivo, puesto que Quantz era 

casi el único compositor de aquella música. La frecuencia diaria de los conciertos 

exigía una constante labor de elaboración. Es cierto que la rutina impuesta apelaba 

más al oficio que al arte, pero no es menos cierto que este oficio debía también 

satisfacer, más que en otros ambientes, determinados dictámenes estilísticos, y 

cumplir con un alto estándar de calidad. No se trataba de una tarea trivial, en un 

entorno que se había creado a partir de criterios exclusivamente musicales, y donde 

todo estaba deliberadamente encaminado hacia la excelencia artística y la coherencia 

extrema de todos sus componentes. Además, este resultado, que se materializaba en 

los conciertos y la música de cámara que se ejecutaban todos los días, estaba 

continuamente expuesto al juicio crítico no sólo de Federico, sino también de sus más 

que competentes músicos. Quantz estaba obligado a defender su reputación artística 

encarnando el papel ciertamente incómodo de favorito del rey, y en un entorno 

profesional que podía ser poco favorecedor. En varios lugares del Versuch, Quantz 

apela a la importancia que reviste la solvencia profesional y el cuidado de la 

reputación para la carrera de un músico. La experiencia diaria de la música de 

Federico no pudo no influir en la formación del concepto de “buen gusto”, en un 

entorno de carácter casi experimental, donde la “buena ejecución” estaba 

continuamente sujeta al escrutinio de un juicio estético posiblemente más selectivo 

que arbitrario.1 No hay que subestimar la formación intelectual de Federico, sus 

rigurosos gustos artísticos y sus familiaridad con las novedades literarias, 

particularmente sensibles a las temáticas de carácter estético. 

Por otro lado, Quantz ejerció un papel activo en la contratación de figuras tan 

determinantes para la vida musical en Berlín como Benda y los Graun, y en el 

                                                             
1 Cuando Burney expresa su juicio negativo acerca de la cerrazón y el anacronismo de los gustos 
musicales de Quantz y Federico, en ningún momento los presenta como arbitrarios o caprichosos, ni los 
descalifica por infundados o incompetentes. Al contrario, pese a la contrariedad que expresa, su toma 
de posición es siempre sumamente respetuosa y bien fundamentada en una postura intelectual y bien 
motivada. Téngase en cuenta que, en otras ocasiones, Burney no tiene ningún reparo en mofarse con 
sarcasmo de la extravagancia y el exotismo de varios aspectos que se encuentra por Alemania, 
referidos o no a la música (v. p. 412). 
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mantenimiento del intercambio de recursos con Dresde, que insufló la vida al 

conjunto berlinés. Incluso si nos limitáramos sólo a la instrucción flautística de 

Federico, Quantz tuvo indudablemente la oportunidad de transmitir a su alumno sus 

ideas sobre la "buena ejecución", como demuestran las anotaciones que aparecen en 

los cuadernos de Solfeggi que utilizaba para sus clases. Todo apunta a que estos 

conocimientos fueron moldeando progresivamente el gusto de Federico y se vieran 

reflejados en su labor de patronazgo musical: desde los conciertos privados a la Ópera 

de Berlín, hasta el fomento de la investigación y de la actividad editorial.2 

¿Y cómo no atribuir a las exclusivas condiciones laborales de las que Quantz 

disfrutaba en Berlín la propia oportunidad de redactar el Versuch? Con toda 

probabilidad, Quantz la llevó a cabo durante la década de 1740 que sucedió a su 

llegada a la corte prusiana. Un texto tan meditado y tan complejo necesitó 

indudablemente de un largo tiempo de gestación y dedicación, al reparo de urgencias 

y obligaciones contingentes. Sin duda, las excepcionales condiciones de su contrato 

con Federico pudieron permitirle llevar a cabo su tarea con la comodidad necesaria. 

En este sentido, no sería tan descabellado incluir a Federico entre los patrocinadores 

intelectuales del Versuch, siendo ya, como lo fue, su financiador material y quien 

permitió que se dieran las condiciones idóneas para su confección.  

Es necesario tener en cuenta también estos factores a la hora de evaluar las 

temáticas del Versuch, sobre todo la más escurridiza de ellos, la de la promoción del 

buen gusto. Hay un nexo profundo que, en Quantz, conecta este concepto con el de la 

“buena ejecución” y, por consiguiente, con su experiencia, empezando por la más 

inmediata y cercana, la de Berlín y del patronazgo de Federico. 

Al respecto, resulta interesante cotejar las consideraciones que cierran la 

autobiografía y su elogio de la música de Berlín con el último párrafo del Versuch, 

donde se exalta la música alemana como síntesis superior de los estilos. El carácter 

enciclopédico del Versuch hace olvidar a menudo la influencia de su contexto más 

inmediato, por obvia que esta sea. El año de publicación, 1752, diez años después de 

                                                             
2 Algunos estudiosos expresan reservas acerca de la acción de patronazgo de Federico, recordando que, 
más que el fomento de la cultura, su motivación era un incisivo control político de la misma, en todos 
los niveles (LANG, 1941: 569-570). Esto es seguramente cierto, e invitaría a reflexiones que no tienen 
cabida aquí. En todo caso, la obsesión por el control político no excluiría la innegable capacidad 
transformadora y promocional de Federico, y su efecto generador de un vivace ambiente cultural en 
Berlín, por lo menos en la primera década de su reinado. 



Quantz en la corte prusiana (1741-1773) 

341 

la contratación de Quantz en la corte prusiana, confiere al Versuch un gran valor 

testimonial en lo que respecta, en primer lugar, a los criterios musicales vigentes en 

Berlín en la década anterior. Resulta evidente que el elogio de la música en Berlín de 

la autobiografía no es sólo un reconocimiento debido a su protector o una 

reivindicación orgullosa de su contribución, sino un juicio, sintético pero veraz, sobre 

los tres lustros en los que esta experimenta su mayor plenitud, desde la subida al trono 

de Federico en 1740 al inminente estallido de la Guerra de los Siete Años en 1756, 

precedido, sólo un año antes, por la publicación de la autobiografía de Quantz. La 

contundencia del punto final impuesta por los acontecimientos históricos resalta aún 

más la excepcionalidad de la experiencia musical de los 15 años a los que nos 

referimos, y, en cierto modo, atribuyen a las palabras de Quantz el valor de balance de 

toda una época. 

Para poder evaluar con mayor precisión el lugar que ocupa el Versuch dentro 

del debate intelectual de su época y el peso que en su concepción tiene el ambiente de 

Berlín y la influencia del patronazgo de Federico, será necesario conocer más de cerca 

el contexto que rodea la vida de Quantz en el periodo en que empieza su nuevo 

empleo en la corte prusiana. Sin embargo, con el traslado de Quantz a Berlín, el flujo 

de la información proporcionado por su autobiografía se cierra bruscamente. Esto 

constituye un problema importante, debido también a la escasez de referencias 

temporales que afecta en general los sucesivos treinta años de su vida. Además, en la 

mayoría de las fuentes de este periodo, Quantz aparece en el papel de un personaje 

secundario que actúa en segundo plano dentro de una trama principal, que suele ser la 

vida de Federico y de su corte. En sus últimos treinta años, la vida de Quantz queda 

tan estrechamente hilvanada con la de su nuevo patrono, Federico de Prusia, que 

resulta casi imposible aislar la una de la otra. Para rastrear las huellas de la presencia 

y de la actividad de Quantz, será necesario elaborar primero una cronología que tenga 

en cuenta esta estrecha vinculación entre los dos. 

Federico el Grande ha despertado el interés de biógrafos e historiadores, y ha 

generado (y sigue haciéndolo) una abundante literatura sobre su polifacética actividad, 

incluyendo su afición a la música.3 Su personalidad no deja indiferentes a los que se 

                                                             
3 Señalamos el exhaustivo repertorio bibliográfico de Henning, publicado en 1988 que, en sus más de 
500 páginas, reseña todo los estudios publicados sobre el argumento entre 1786 y 1986 (HENNING, 
Herzeleide, Bibliographie Friedrich der Grosse, 1786-1986: das Schrifttum des deutschen 
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acercan a ella: la crítica parece dividida entre los detractores, los aduladores y los que 

han intentado ser más objetivos en su valoración.4 Naturalmente, no es este el lugar 

para acometer un análisis detallado de los entresijos del complejo carácter del rey, de 

su lugar en la historia, de su monumental producción epistolar o literaria, o su 

contradictoria relación con el pensamiento ilustrado. Menos aún se pretende examinar 

aquí su fulgurante carrera política y militar, que elevó el hasta entonces periférico 

reino de Prusia al rango de las grandes potencias mundiales. Nos limitaremos a 

considerar aquí los aspectos que pueden tener relevancia para la vida de Quantz y para 

la música. Esto hace necesario adentrarse tanto en la relación de Federico con la 

música, como en el ambiente cultural de Berlín, que, a partir de su llegada al trono, 

experimenta un vertiginoso crecimiento. 

Como se ha señalado con anterioridad, resulta llamativo el contraste que existe 

entre la densidad de las informaciones que documentan la vida de Quantz hasta este 

momento, y la escasez que caracteriza las siguientes tres décadas. El motivo hay que 

buscarlo en aquella obsesiva rutina que Federico había consolidado en Rheinsberg, 

                                                                                                                                                                                 
Sprachraums und der Übersetzungen aus Fremdsprachen, Berlín, 1988). En lo que respecta a Federico, 
hemos utilizado principalmente las fuentes que conciernen su relación con la música. Aunque superada 
en ciertos aspectos, entre ellas, HELM (1960) destaca por su objetividad y competencia en los temas 
musicales (v. especialmente las págs. 250-261). También hay que recordar KOTHE, Wilhelm, 
Friedrich der Grosse als Musiker, sowie als Freund und Förderer der Musikalischen Kunst 
(Braunsberg, 1869), MÜLLER, Georg, Friedrich der Grosse, seine Flöten und sein Flötenspiel (Berlín, 
1932) y THOURET, Georg, Friedrich der Grosse als Musikfreund und Musiker (Leipzig, 1898). Entre 
los numerosos clásicos de la literatura biográfica general sobre Federico destacan CARLYLE, Thomas, 
History of Frederick II of Prussia (8 vols., Londres, 1858-1865), FÖRSTER, Friedrich, Friedrich des 
Grossen Jugendjahre (Berlin, 1823), GAXOTTE, Pierre, Frederick the Great (New Haven, 1942) y 
KUGLER, Franz, Geschichte Friedrichs des Grossen (Leipzig, 1840), esta última ilustrada por Adolph 
Menzel. Entre las fuentes de la época recordamos NICOLAI, Christoph Friedrich, Anekdoten von 
König Friedrich II von Preussen, und von einigen Personen, die um ihn waren (Berlín, Stettin, 1788) y 
HENNERT, Karl Wilhelm, Beschreibung des Lustschlosses und Gartens des Prinzen Heinrich von 
Preußen zu Rheinsberg (Berlín, 1778), que, por proceder de autores que frecuentaron la corte de 
Federico, reflejan información de primera mano, aunque generalmente de carácter anecdótico y de no 
siempre fiable objetividad. 
4 Por ejemplo, Helm sitúa a Macaulay, Norwood Young y Treitscheck entre los primeros y a Carlyle 
entre los segundos. Lamentando la falta de objetividad de todos ellos, debida también a los avatares 
políticos en que se vio envuelta Alemania entre los siglos XIX y XX, valora la posición, que considera 
equilibrada, de Paul Henry Lang. Este resume así su visión de Federico y del despotismo ilustrado: 
“Brilliant as all this cultural life was, it represented only a fancy of the king. The idea of human dignity 
never entered Frederich’s mind, and once a passing interest was satisfied the greatest scholar or artist of 
the century became a mere court attendant. We must not lose sight of the fact that enlightened 
absolutism wanted enlightenment but not liberty.” [Por muy brillante que fuera, toda esta vida cultural 
[en Berlín, n.d.t.] sólo era un antojo del rey. La idea de dignidad humana nunca entró en las intenciones 
de Federico, y, una vez que su interés se había extinto, incluso el más grande de los estudiosos o 
artistas se convertía en uno más entres los sirvientes de la corte. No debemos perder de vista el hecho 
de que el absolutismo ilustrado quería las luces, pero no la libertad.”] (LANG, 1941: 570 cit. en HELM, 
1960: 27 por donde citamos y traducimos). 
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que se mantuvo casi inalterada durante el resto de su reinado, y que, como observa 

Reilly,5 afectó también a la vida de Quantz, uno de los pocos que la compartió con él 

durante toda su vida. 

Para perfilar la biografía de Quantz, sobre todo a partir de 1728, resulta útil 

identificar en primer lugar los puntos de correspondencia con la vida de Federico. 

Con este fin, vamos a trazar un perfil cronológico muy sintético del periodo 

comprendido entre 1728 y 1773, que permitirá comprobar la interdependencia entre 

las distintas trayectorias y determinar los hitos donde estas se cruzan. La tabla 

sinóptica que se muestra a continuación ayudará a situar y relacionar 

convenientemente estos hechos. Los subrayados destacan dos eventos clave, el de la 

coronación del príncipe Federico como Federico II de Prusia en 1740 y el de la 

estipulación del contrato de Quantz con Federico en 1742. Se trata del bienio crucial 

para ambos al que hemos aludido anteriormente.  

                                                             
5 "From this time Quantz's life settled down into a pattern which seems to have remanined more or less 
constant for his remaining thirty-two years. The outer routine was dictated by Frederick's own 
inflexible schedule in musical as well as other matters." [A partir de este periodo, la vida de Quantz se 
estabilizó en un patrón que parece haber permanecido más o menos constante durante los restantes 32 
años. La rutina del entorno estaba dictada por la inflexible agenda del propio Federico, tanto en los 
asuntos musicales como en los demás.] (REILLY, 1985: XXII). 
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Federico (1712-1786) Año Quantz (1697-1773) 
 1697 Nace Quantz 
Nace Federico 1712  
… … … 
Visita Dresde 1728 Conoce a Federico 
 1728 Visita Berlín 
 1728 Inicia viajes entre Dresde y Berlín 
 1728 Empieza las clases con Federico 
Intento de fuga 1730  
Prisionero en Cüstrin 1731  
Ruppin 1731  
Matrimonio 1733 Suspende las clases con Federico 
 1734 Publica las Sonatas op. 1 
 1735 Reanuda las clases con Federico 
Rheinsberg 1736  
 1737 Matrimonio 
 1739 Empieza a fabricar flautas 
Se corona rey como Federico II 1740  
Guerra de Sucesión Austríaca 1740  
 1741 Deja Dresde y se traslada a Berlín 
 1742 Contrato con Federico 
Inauguración la Ópera 1742  
Fin de la guerra (Paz de Dresde) 1745  
Visita de J. S. Bach. Ofrenda Musical 1747  
 1752 Publica el Versuch 
 1755 Publica la autobiografía 
Guerra de los Siete Años 1756  
Suspensión de la Ópera 1756  
 1759 Publica los 6 Duetti op. 2 
Fin de la guerra (Paz de Hubertushof) 1763  
Reanudación de la Ópera 1763  
 1772 Visita de Burney 
 1773 Muerte de Quantz 
… … … 
Muerte de Federico 1786  



Quantz en la corte prusiana (1741-1773) 

345 

Una simple comparación de las dos cronologías ofrece, ya de por si, algunos 

interesantes motivos de reflexión. Un primer dato a tener en cuenta es la diferencia de 

edad que existe entre Quantz y Federico. Este había nacido el 24 de enero de 1712, 

cuando Quantz tenía ya 15 años. Como se ha visto, Federico encuentra a su futuro 

maestro por primera vez en 1728, cuando él tenía 16 años y Quantz, 33. Cuando 

Federico sube al trono en 1740, tiene 28 años, y cuando Quantz se traslada 

definitivamente a Berlín, un año después, tiene 44 años. Finalmente, cuando Quantz 

muere el 12 de julio de 1773, con 76 años, Federico tiene 61. Estos datos no son 

gratuitos ni irrelevantes. Los 15 años de diferencia entre Federico y Quantz no llegan 

a constituir un salto entre dos generaciones sucesivas, pero son suficiente para que el 

más joven atribuya al mayor el rango de autoridad, por lo menos en lo que a la música 

respecta. Cuando Federico conoce a Quantz en Dresde, como el entusiasta 

adolescente que es, queda deslumbrado por el talento musical de un hombre todavía 

joven, pero maduro, que se encuentra en la cumbre del éxito. Por su parte, Quantz 

llevaba ya a sus espaldas un notable bagaje de experiencias y de reflexiones, y, 

además, destacaba por su notable capacidad de comunicación y por una nítida 

vocación pedagógica, como su propia autobiografía pone de manifiesto. Como 

veremos más adelante, hay muchos elementos que inducen a pensar que la relación 

posterior entre los dos quedaría condicionada por la huella que dejó este primer 

encuentro, incluso cuando Quantz se convertirá en un subordinado de Federico. 

Ya hemos examinado en detalle el periodo que transcurre desde el primer 

encuentro entre el príncipe Federico y Quantz en Dresde, en 1728, hasta el definitivo 

traslado de Quantz a Berlín en 1741. Sólo recordaremos aquí que se trata de los años 

convulsos en los cuales Quantz, aun trabajando y residiendo en Dresde, viaja 

periódicamente a Berlín para dar clases a Federico y al margrave de Bayreuth. 

Durante la temporánea suspensión de estos viajes, entre 1733 y 1735, la relación entre 

ambos parece sufrir una ruptura, y Quantz publica en Dresde las Sonatas op. 1 (1734). 

También se ha comprobado en qué medida Quantz pudo auxiliar a Federico en la 

formación de su primer grupo de músico y contribuir a su repertorio. En lo que 

respecta a Federico, como también se ha visto, es el periodo que está marcado por el 

dramático conflicto con el padre, el infausto intento de fuga a Inglaterra y el posterior 

aprisionamiento en Cüstrin (1730), la gradual recuperación de la libertad en Ruppin, 

el matrimonio con Elisabeta Cristina de Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern (1733) y 
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el traslado a Rheinsberg en 1736. Son también los años en que afianza sus 

conocimientos musicales y sus habilidades con la flauta bajo la tutela de Quantz, con 

la ayuda del cual plasma el núcleo de la futura Hofkapelle de Berlín, y establece la 

rutina musical que se cristaliza en el concierto privado de la tarde. 

En 1740, tras la muerte del padre, Federico se convierte en rey de Prusia como 

Federico II. Casi inmediatamente, emprende la primera de sus guerras contra Austria 

(Guerra de Sucesión Austríaca, 1740-1745), para hacerse con los territorios de Silesia. 

La paz de Dresde de 1745 sanciona su éxito y le proyecta en un primer plano de la 

escena política internacional. Incluso durante la guerra, y pese a la ausencia de Berlín, 

sigue cultivando su afición para la música e intensifica su mecenazgo: mantiene el 

concierto privado de la tarde, y, sobre todo, patrocina el nuevo teatro de ópera. 

El año en que Quantz, tras dejar Dresde, formaliza definitivamente su contrato 

con Federico, 1742, coincide significativamente con la primera de las temporadas de 

la Ópera en Berlín. Esta se prolongará exitosamente durante los sucesivos 14 años, 

hasta 1756, con el estallido de una nueva guerra. Son los años donde la música en 

Berlín alcanza su máximo esplendor bajo el patronazgo (y el estricto control) de 

Federico. Durante este periodo, Quantz publica el Versuch (1752) y su autobiografía 

(1755). 

En 1756, la emperatriz María Teresa de Austria, determinada a recuperar 

Silesia, promueve una alianza de las potencias europeas con el fin de limitar la 

continua amenaza que suponía la política expansionista de Federico. En la 

consiguiente Guerra de los Siete Años (1756-1763), Prusia es acorralada por todos los 

lados, aunque consigue mantener sus conquistas a costas de graves pérdidas humanas 

y financieras. En 1763, la paz de Hubertushof restablece los confines previos al 

estallido militar, y convierte a Federico en un personaje legendario. Sin embargo, esta 

vez, la guerra afecta seriamente a su patronazgo musical, y le obliga a suspender la 

ópera y a despedir la compañía. La única actividad que Federico consigue mantener 

casi intacta es su concierto privado, que realiza con un reducido grupo de músicos, 

incluso bajo su tienda de campaña, aprovechando los recesos de la campaña militar. 

Durante la guerra, Quantz publica su opus 2, los Duetti para dos flautas (1759). 

El final de la guerra, en 1763, marca el comienzo del segundo periodo de 

actividad de la Ópera de Berlín y la progresiva reactivación de las actividades 
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musicales. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Federico, la merma de energías y de 

recursos, y el recambio de los que habían sido sus protagonistas hace imposible 

recuperar el esplendor de la primera fase. Federico se encierra en sus gustos ya 

pasados de moda, pero pierde progresivamente su entusiasmo para la música, aunque 

mantiene su rutina de conciertos. La ópera seria italiana pierde protagonismo en 

Berlín, hasta convertirse en el fantasma de lo que había sido en su primera fase. 

Este periodo de decadencia coincide con los últimos diez años de vida de 

Quantz. Los testimonios documentales sobre su actividad se hacen cada vez más 

dispersos y episódicos: se reducen a unas pocas intervenciones en revistas, o a la 

relación epistolar con el Padre Martini, que mencionamos entre las fuentes de la 

biografía. La aportación sin duda más relevante, no sólo en lo que respecta a Quantz 

sino también al ambiente de Berlín en general, es el famoso relato de su encuentro con 

Burney en 1772, pocos meses antes de su muerte. Aunque analizaremos este asunto 

más adelante, cabe subrayar aquí el hecho de que las influyentes opiniones de Reilly 

sobre su visita a Berlín deben interpretarse a la luz del estado de decadencia al que 

acabamos de aludir. 

Este breve resumen de los hechos, pone de relieve en primer lugar que la única 

actividad que Quantz mantuvo con carácter continuado durante las cuatro décadas que 

pasó en Berlín fue el concierto cotidiano de las tardes, como queda de manifiesto en el 

testimonio de Burney. Este es el evento que más acomuna Federico con Quantz, un 

camino completamente paralelo que pudieron compartir en todo su recorrido, de 

principio a fin, sólo con Franz Benda. 

Vamos ahora a analizar en detalle estos acontecimientos y sus implicaciones. 

La mejor manera de hacerlo parece la de utilizar como punto de partida los propios 

elementos que Quantz utiliza en el sintético elogio de la música en Berlín que cierra 

su autobiografía: el patronazgo musical de Federico, la música teatral y su estilo, los 

cantantes de la ópera, los virtuosos instrumentistas de la orquesta y los lazos con 

Dresde. Muchos de estos aspectos aparecen entre líneas también en el Versuch. 
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1.6.2   La música en el reinado de Federico 

Como una extraña analogía con la vida de Quantz, también para Federico el 

momento clave del nuevo periodo de su vida fue la muerte de su padre,6 Federico 

Guillermo I, el 31 de mayo de 1740, que puso fin al ostracismo de la música en Berlín. 

Nada más subir al trono, con toda la energía de sus atribulados 28 años, Federico 

acometió un gran número de reformas, no sólo administrativas y económicas, sino 

también en el campo cultural y, particularmente, musical. Los largos años de reflexión 

en Ruppin y Rheinsberg habían forjado en él una determinación firme y una nítida 

visión del futuro de Prusia.7 En el mes de octubre del mismo año de su subida al trono, 

1740, Federico aprovecha la muerte del emperador Carlos VI para lleva a cabo manu 

militari la anexión a Prusia del territorio de Silesia. En rápida sucesión, ocupa Breslau, 

invade Polonia y toma Praga. En 1745, el tratado de Dresde sanciona las nuevas 

posesiones y pone fin a la que se conocería como Guerra de Sucesión Austriaca. 

Federico, cuya personalidad y estatura intelectual era ensalzada por los intelectuales 

más avanzados de la Ilustración, como Voltaire, Lessing, Gleim o Wolff, se convierte 

en una figura legendaria, como refleja el apodo de "el Grande" o el más afectuoso de 

vater Fritz con el que se le denomina todavía hoy en Alemania. 

Como veremos en breve, los dos ejes principales de la actuación de Federico 

en el campo musical fueron el establecimiento de la ópera en Berlín, inspirada en el 

modelo de Dresde, y el mantenimiento obstinado de su música privada, que se 

cristalizaba en el concierto que se tenía a diario todas las tardes. Pese a los 

compromisos de gobierno, mantuvo siempre la rutina de los conciertos y el estudio de 

la flauta, además de sus otras aficiones, como la poesía, la prosa, la supervisión y la 

escritura de libretos de ópera, y otros entretenimientos intelectuales. De una manera 

directa, o a través de un reducido número de colaboradores, Federico controlaba todos 

los asuntos de la corte, incluyendo la arquitectura, la decoración y la jardinería de sus 

                                                             
6 Recordamos el valor que, durante toda su vida, Quantz atribuía a la muerte de su propio padre, que 
siempre vio como el acontecimiento clave de su infancia, que le permitió allanar el camino para 
realizar sus aspiraciones. Cabe preguntarse si Federico experimentó algo parecido con la muerte del 
suyo, y si llegó a compartirlo con Quantz.  
7 Federico confiesa su atormentado deseo de subir al trono, unido a la frustración de no poner en 
marcha sus planes, en estos versos de la época de Rheinsberg: "The throne is for me but an image 
illusory, / But a cheating phantom of frivolous glory." [El trono no es para mi nada más que una 
imagen ilusoria, el fantasma engañoso de una frívola gloria] (repr. en GAXOTTE, 1942: 140, cit. por 
HELM, 1960: 20, por donde citamos y traducimos).  
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edificios. Sin embargo, la música fue sin duda la principal de sus aficiones, 

irrenunciable por lo menos hasta el estallido de la Guerra de los Siete Años (1756-

1763). 

En todo caso, no es posible comprender del todo la importancia que la música 

asume en Berlín en los años de Federico sin tener en cuenta la gran variedad de 

eventos musicales además de la ópera y el concierto privado, muchos de los cuales no 

guardaban relación ni con Federico ni con la vida de la corte.8 Entre ellos, hay que 

mencionar las academias y conciertos privados (como los organizados por Janitsch, 

Agricola y Schale), los bailes, las exhibiciones de eminentes músicos venidos de fuera 

y también las clases que los miembros de la orquesta impartían a alumnos berlineses y 

procedentes de fuera. La expresión “escuela de Berlín” que suele aparecer en las 

historias de la música en asociación con diferentes campos de la actividad musical, 

como la música de cámara, las escuelas instrumentales, la composición y, en 

particular, el lied, refleja bien el contexto didáctico que dio lugar, por ejemplo, a la 

proliferación de métodos, libros y revistas de argumento musical al reinado de 

Federico. 

1.6.3   La Hofoper de Berlín 

En una de sus primeras deliberaciones, Federico encargó la construcción de un 

gran teatro de ópera, que confió al arquitecto que había terminado su residencia de 

Rheinsberg, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf (1699-1753). Sólo habían pasado 

dos meses de su subida al trono, y Carl Heinrich Graun, el nuevo Kapellmeister, ya 

estaba viajando por Italia en busca de cantantes para la nueva Hofoper. Helm no tiene 

dudas en afirmar que “la Ópera de Berlín nació el mismo día de la muerte de Federico 

Guillermo”.9 

Todo hace creer que, con la celeridad que Federico imprimió a sus actos, este 

no pretendía sólo adelantar la realización de sus sueños de adolescente, es decir, 

                                                             
8 Criticando ciertas distorsiones creadas por la tradición biográfica de Federico, sobre todo la del siglo 
XIX, Oleskiewicz considera que una “[c]onsiderable mythology today envelops Fridrich and his 
musicians” [una considerable mitología envuelve hoy a Federico y a sus músicos] (OLESKIEWICZ, 
2011: 91). A esto debería añadirse otra distorsión, que también ha afectado la percepción posterior de 
Quantz: la que han supuesto las influyentes críticas al ambiente musical de Berlín avanzadas por 
Burney después de su visita en 1777, asunto que analizaremos en detalle más adelante.  
9 “Opera was born on the day of Frederick William's death" (HELM, 1960: 21). 
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edificar en Berlín lo que había visto años antes en Dresde, sino también, de cara a sus 

súbditos y al mundo, marcar una neta línea de demarcación con las destructivas 

políticas de su padre en materia cultural. 

Federico pretendía restaurar la tradición empezada por su madre y, con esto, 

situar Berlín al nivel de Dresde, por lo menos en lo que a cultura se refiere. También 

quería poner en práctica las ideas que había desarrollado en la conversaciones con uno 

de los intelectuales que animaban sus conversaciones de sobremesa, el escritor y 

poeta italiano Francesco Algarotti (1712-1764). Amigo de Voltaire, había entrado al 

servicio de Federico en 1740, recibiendo el título de conde. Es interesante destacar 

que, durante los años de 1742 a 1747, fue también consejero de Augusto III en Dresde. 

Esto le dio la oportunidad de cumplir un papel de mediación entre el príncipe y la 

corte sajona, más relevante aun si se considera su competencia en asuntos 

relacionados con el teatro musical. En aquel momento, Dresde era la cuna de la ópera 

italiana en Alemania. Dotado de un notable espíritu práctico e ideas innovadoras, 

Algarotti se ocupaba de supervisar las producciones de óperas en Dresde, y Federico 

no tardó asignarle la tarea de dar principio a la ópera en Berlín. Tras su vuelta en Italia 

en 1752, Algarotti publicaría su famoso libro, Saggio sopra l'opera in musica (1755), 

que tuvo una enorme difusión y fue traducido en todos los idiomas. En él critica la 

decadencia de la ópera en Italia y destaca la calidad de la ópera italiana en el 

extranjero, y especialmente en el norte de Europa. Sus opiniones, muy difundidas, 

tuvieron una notable influencia en los escritos de Blainville o Krause, autor cercano a 

Quantz en Berlín. Aunque el Versuch de Quantz es anterior, no es difícil rastrear ecos 

de las ideas de Algarotti en sus páginas, especialmente las dedicadas a la decadencia 

de la ópera en Italia en el Cap. XVIII. Quantz había coincidido en Berlín con 

Algarotti por lo menos una década, desde su llegada en 1742. Algarotti consideraba 

que la ópera actual tenía su máxima expresión en las producciones de los teatros del 

norte de Europa más que en Italia, y, significativamente, propone, entre los mejores 

modelos de óperas, Montezuma de Graun, para la cual Federico escribió su único 

libreto completo (HEARTZ, 1980). 

Es interesante poner de relieve algunos detalles del proceso de formación de la 

nueva capilla de Federico, sobre todo por que permiten focalizar correctamente ciertas 

circunstancias que rodean la contratación de Quantz. Es importante tener presente que 



Quantz en la corte prusiana (1741-1773) 

351 

este, por lo menos, formalmente no formaba parte de la capilla berlinesa, y seguía 

oficialmente adscrito a la orquesta de Dresde, al servicio de Agusto III. 

Con la única excepción de la cantante Mara, a la que aludiremos en breve, 

Federico sólo admitió a cantantes italianos en la ópera. Tenía un preciso motivo 

estético para ello, al cual Quantz posiblemente no fuera del todo ajeno, sobre todo si 

tenemos en cuenta su opinión acerca de los cantantes italianos. En 1760, en el 

disparatado francés que caracteriza el estilo epistolar de Federico y Guillermina, así se 

expresaba Guillermina acerca de las cualidades musicales de cada nación: 

"quand on a une fois entendu une bonne voix Italliene les 
Allemandes ne plaisent plus tant cette Nation a quelque chose dans 
le Gozier qui leur est Unique et qu'il est difficile d'miter quand on 
n'a pas été des sa tendre jeunesse ellevé en Italie A dailleurs La 
Force de L'expretion qui fait une des plus Belle partie de La voix 
n'est pas donnée aus Allemands en revange je ne chercherai j'amais 
les Instruments en Itallie et malgré tout les cas qu'ils font de Leur 
Dardini je suis pesuadée que Graun et Bendo les surpasse de 
Beaucoup pour l'agrement." 
[Tras haber escuchado una vez una buena voz italiana, los alemanes 
ya no gustan tanto. Esta nación tiene algo único en la garganta, que 
es difícil de imitar si no se ha crecido en Italia desde la tierna 
infancia. Además, los alemanes no tiene fuerza en la expresión, que 
constituye una de las cualidades más hermosas de la voz. Por otro 
lado, nunca buscaría a instrumentistas en Italia, pese al mucho caso 
que le hacen a su Tartini. Estoy convencido que Graun y Benda 
tienen mucho más atractivo que ellos.]10 

En su respuesta, sorprende cómo Federico parece hacerse eco de expresiones 

que encontramos también en Quantz: 

“Certainly the Italians have much purer tone and better diction than 
the Germans, which is called ‘Granito’ in Italian. Morevover, our 
musicians are more learned and much better versed in music theory 
than the people on the other side of the Alps. Every nation has its 
strengths, but none of them are perfect.” 
[Ciertamente los italianos tienen un sonido mucho más puro y una 
dicción mejor que los alemanes, algo que en italiano se conoce 
como 'Granito'. No obstante, nuestros músicos saben más teoría 
musical que la gente más allá de los Alpes. Cada nación tiene sus 
ventajas, pero ninguna es perfecta.]11 

                                                             
10 Carta de Guillermina a Federico, de 29 de noviembre de 1739, Brandenburg-Preußisches Hausarchiv, 
vol. I, 4, fol 108(V) (repr. en OLESKIEWICZ, 2011: 92, por donde citamos y traducimos). 
11 Carta perdida de Federico a Guillermina, de 14 de diciembre de 1739, repr. en VOLZ, Gustav 
Berthold et al. (1924), Friedrich der Große und Wilhelmine von Baireuth. 1. Jugendbriefe: 1728-1740, 
p. 430, en OLESKIEWICZ, 2011: 92, por donde citamos y traducimos). Quantz también había usado la 
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Los músicos que formaban parte del experimentado grupo de Rheinsberg 

fueron reconfirmados en su plaza. Las fuentes de archivo revelan que, para hacer 

frente a la nueva organización musical, la capilla se dividió en dos grupos: el primero 

estaba formado por los antiguos miembros, y aparece como erste Capelle en las 

fuentes de archivo. 12  En el otro, se integraron los que habían sido invitado 

ocasionalmente a Rheinsberg como visitantes (como Carl Philipp Emanuel Bach), y 

los últimos, que se habían incorporado en Berlín. Entre estos estaban los cantantes 

que Graun había traído de Italia: Giovanna Gasparini, Maria Camal ("Farinella"), 

Anna Loria Campolongo, los castrados Giovanni Triulzi y Ferdinando Mazzanti y el 

bajo Gaetano Pinetti. 

Un año más tarde, en 1742, Federico completó su capilla con un último grupo 

de músicos, en el cual, finalmente, figura también Quantz. Este llegó de Dresde junto 

a su alumno flautista Joseph Lindner, nieto de Pisendel. Entre los demás había otro 

flautista, Friedrich Wilhelm Riedt, el violonchelista Ignaz Mara,13 el oboísta Joachim 

Wilhelm Döbbert, la también mencionada Benedetta Molteni (alumna de Hasse y 

futura mujer de Agricola), y los castrados Anton Hubert (Porporino), Paulo Bedeschi 

(Paulino) y Stefano Leonardi (Stefanino). Para completar la compañía, Federico 

contrató también al escenógrafo Giacomo Fabri, dos apuntadores, dos copistas y un 

afinador de teclado: todo estaba a punto para la apertura de la nueva Hofoper. 

El nuevo teatro de Berlín se inauguró (a toda prisa y casi sin terminar las 

obras) en 1742 con la ópera Rodelinda de Graun. Como hemos visto, la primera 

compañía estaba compuesta por cantantes italianos y bailarines, en su mayoría, 

franceses. Entre ellos, los más destacados eran Benedetta Emilia Molteni, que 

posteriormente se casaría con Johann Friedrich Agricola, el castrato Felice Salimbeni 

y la bailarina italiana Barbarina Campanini. Esta última, junto con la única cantante 

alemana que pisó el escenario de Berlín, Gertrud Elisabeth Schmeling, conocida como 

                                                                                                                                                                                 
expresión italiana “cantar granito”, ciertamente insólita, a propósito de la dicción de Faustina Bordoni 
(v. p. 294). 
12 OLESKIEWICZ (2011: 93). La subida al trono de Federico y el traslado a Berlín de la corte supone 
la gran novedad de la aparición, por primera vez, de registros de pago, nóminas y contratos y otros 
documentos oficiales que permiten reconstruir la actividad de la capilla. Para su análisis, la autora se ha 
basado en ellos, aunque lamenta la pérdida de una cantidad imprecisada de material de archivo durante 
la Segunda Guerra Mundial. 
13 Ignaz Mara es el padre de Johann Mara, el futuro marido de la cantante Gertrud Elisabeth Schmeling, 
conocida como Mara por este motivo (v. nota 175). 
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"Mara", sería una de las pocas mujeres por las que, tal vez, Federico se dejó seducir, 

por lo menos en el sentido artístico. 

Heinrich Graun fue casi el único autor representado, con una treintena de 

óperas: un repertorio exclusivo en el cual pudo entrar, sólo de vez en cuando, alguna 

ópera de Hasse. El propio Federico seleccionaba los libretos. Hasta llegó a escribir 

uno, el de Montezuma de Graun, que se representó en 1755. Pero su intervención no 

se limitaba sólo a los libretos. Todas las veces que podía, supervisaba también los 

ensayos, y, durante las funciones, en lugar de ocupar su palco, se situaba en el foso, 

entre los músicos y al lado del director, dividiendo su atenta mirada entre la partitura, 

los miembros de la orquesta y el escenario. Solía instruir a los cantantes sobre la 

elaboración de las variaciones improvisadas, y, en una ocasión, escribió una aria 

entera, para el Coriolano de Hasse (1749). No se puede ignorar que, detrás de la 

competencia que Federico intentaba demostrar acerca de la ornamentación de los 

adagios y de las arias, estaría seguramente parte de aquel conocimiento que su 

maestro Quantz expone con tanto detalle en los capítulos XIII y XIV del Versuch, 

dedicados a las willkührliche Veränderungen (las variaciones arbitrarias) y a la 

ejecución del adagio. 

Como en la mayoría de ciudades europeas, la temporada coincidía con el 

carnaval, y se desarrollaba de diciembre a febrero, con sucesivas reposiciones de dos 

óperas cada año. Como se ha dicho, su autor fue casi siempre Graun, aunque también 

alguna obra de Hasse subió ocasionalmente al cartel. La prima donna más célebre de 

este primer periodo fue Giovanna Astrua,14 que gozó de un elevado salario. La Astrua 

hizo su primera aparición en la serenata Il re pastore, estrenada en Charlottenburg en 

1747, cuyos compositores fueron, conjuntamente, Nichelmann, Quantz, Graun y el 
                                                             
14 En su tratado de canto, Mancini recuerda que nació en Turín y que fue alumna de Ferdinando Brivio 
(MANCINI, 1774: 41). Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre sus datos biográficos, y ubican su 
vida en un periodo comprendido, en el caso más amplio, entre 1730 y 1792. Estuvo en Berlín entre 
1747 y 1756, llevando una sólida reputación forjada en el Teatro San Carlo de Nápoles a partir de 1741. 
En una carta a su hermana de 20 de junio de 1747, Federico se expresa así sobre ella: “Cette chanteuse 
est réellement surprenante, elle fait des arpeggios commes les violons, elle chante tout ce que la flûte 
joue avec une agilité et une vitesse infinie. Jamais la nature, depuis qu'elle se mêle de fabriquer des 
gosiers, n'en fait de pareil. Cette femme, avec tous ses talent set sa belle voix, a encore le mérite d'être 
trés-rasonable, bonne et sage; il est bien rare de trouver tant de perfections ensemble […]” [Esta 
cantante es realmente sorprendente, hace los arpegios como los violines, canta todo lo que la flauta toca 
con una agilidad y una rapidez infinitas. Nunca la naturaleza, desde que se dedica a fabricar gargantas, 
había hecho una parecida. Esta mujer, con todos los talentos de su bella voz, tiene también el mérito de 
ser muy razonable, buena persona y sabia; es bien raro encontrar tanta perfección junta.] (PREUSS, 
1846: 27, 1, 188, por donde traducimos). 
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propio Federico. Este acontecimiento documenta la actividad musical que se tenía en 

la corte, pero al margen de la ópera y del concierto privado. Esta consistía en la 

celebración de intermezzi, pastorales y serenatas, que se organizaban en ocasión de 

visitas y otras celebraciones, y de cuya música solían ocuparse Agricola y 

Nichelmann. 

Como se ha comentado, Federico intervenía activamente en la producción de la 

música vocal. Graun se encargaba de buscar cantantes en Italia, coadyuvado por una 

red de correspondientes en las principales ciudades. Es curioso el hecho de que 

Federico prefiriera a cantantes jóvenes o adolescentes, sobre todo entre los castrados, 

que elegía en función de su potencial desarrollo futuro, más que por su fama actual. 

De hecho, él mismo se ocupaba de asesorarlos musicalmente y les escribía las 

ornamentaciones que tenían que efectuar. Durante las pesquisas para buscar un 

sustituto a Salimbeni, que se había marchado en 1750, en una carta a su hermano, 

Guillermina señala a un joven castrato italiano: 

“Stephanino m’a parlé d’un jeune home qui n’a que 15 ans qui a dit 
il la plus Belle voix quil ait entendu de sa vie. Ce n’est qu’un 
Ecollier. Il est a Folgno dans l’etat du Pape et apartient au Maitre de 
Chapell de cett endroit. J’ai crû peut etre il seroit propre pour 
recruter avec le tems votre Opera. La voix doit etre Infiniment plus 
Belle que celle de notre nouveau chanteur. Mais il lui faut encore 2 
ou 3 ans pour le former […]” 
[Stefanino me ha hablado de un joven que no tiene más de 15 años 
y que posee la voz más bonita que ha escuchado en su vida. Es un 
alumno, nacido en Foligno, en el Estado pontificio y depende del 
maestro de capilla de aquella ciudad. Creo que podría ser oportuno 
reclutarlo para vuestra Ópera en un futuro. Su voz debe ser 
infinitamente más bonita que la de nuestro nuevo cantante. Pero 
todavía le hace falta unos dos o tres años de formación.]15 

La atención de Federico hacia los cantantes puede relacionarse con la que 

Quantz manifiesta en su autobiografía y en el Versuch, y se puede pensar que los 

criterios que aplica para su selección estén influidos, en parte, también por los de su 

maestro. Es evidente su preocupación de disponer de voces maleables, dispuestas a 

someterse a sus precisos dictámenes estilísticos, y a los estrictos criterios de su gusto. 

La colaboración de su hermana, y de miembros de la corte de Bayreuth revela una 

                                                             
15 Carta de Guillermina a Federico de 6 de mayo de 1754, en Brandenburg-Preußisches Hausarchiv, 
Rep. 46 W No. 17, vol III, 5, fol. 13r-v (repr. en OLESKIEWICZ, 2011: 97, por donde citamos y 
traducimos). 
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labor incansable de búsqueda de buenas voces, que se antoja como extremadamente 

capilar y selectiva. Como parece en este caso, los bien aleccionados emisarios de 

Graun y Federico actuaban en un lugar tan periférico y alejado de Prusia como la 

pequeña ciudad de los Apeninos italianos a la que se refiere la carta, fijándose en 

alguien que no era más que un infante de una escolanía de provincia.16 

No se puede descartar la contribución de Quantz a la formación de la orquesta 

del teatro. A este respecto, es interesante comparar las recomendaciones del Versuch 

acerca de la composición de la orquesta y la configuración real de la orquesta de la 

Hofoper. Ya destacamos en su momento la relación que existe entre el Versuch y la 

distribución de la orquesta de Dresde, en particular, en ocasión del estreno de Teofane 

de Lotti, la primera ópera a la que asistió. Al llevar a cabo una comparación análoga, 

esta vez con la nueva orquesta de Berlín,17 la coincidencia parece más precisa aún que 

en el caso de Dresde: 

Instrumentos Hofoper de Berlín en 1745 Quantz Versuch 
Violines 11 o 12 12 
Violas 4 3 
Violonchelos 4 o 5 (1 viola da gamba) 4 
Contrabajos 2 2 
Oboes 4 4 
Flautas 2 (4 en 1756) 4 
Trompas 2 2  
Fagotes 3 3 
Clave 2 1 (2 en la ópera) 
Tiorba 1 1 
Arpa 1 - 

Como se ha adelantado, el juicio sobre la música teatral de Berlín que cierra la 

autobiografía de Quantz está estrechamente relacionado con las opiniones sobre el 

estilo alemán que aparecen al final del Versuch.18 Destacamos aquí que Quantz 

evidencia la presencia exclusiva de cantantes italianos y la composición de la orquesta, 

formada en su mayoría por instrumentistas alemanes y bohemios. Por otro lado, los 

instrumentistas de la orquesta eran casi todo alemanes y bohemios, y su selección se 

                                                             
16 Con las debidas distancias, los métodos de Federico para encontrar cantantes en el extranjero no son 
muy diferente de los que empleaba para el enrolamiento de sus soldados de élite, con la diferencia de 
que, para estos últimos, en algunos casos recurría incluso al secuestro. 
17 V. QUANTZ (1752: XVII,I, §16). 
18 V. Apartado 2.3.5.4 de esta tesis. 
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basaba en los precisos criterios técnicos y artísticos establecidos por especialistas de 

la talla de Gottlieb Graun o Franz Benda, para la cuerda, y, con toda probabilidad, 

Quantz, para el viento. El compositor encargado de escribir las óperas era el único que, 

en aquel momento, podía encontrarse cómodo en el estrecho margen estético 

impuesto por el gusto de Federico, que, además, había sido el primer cantante de su 

capilla privada en Rheinsberg, Carl Heinrich Graun. Sólo algunas óperas de Johann 

Adolph Hasse aparecieron muy de vez en cuando al lado de las de Graun: Hasse es el 

incuestionable y omnipresente representante de la ópera seria italiana en suelo alemán, 

un juicio puntualmente confirmado por Quantz en más de una ocasión.19 A todo esto 

hay que añadir el hecho de que la mayoría de los miembros de la Ópera en Berlín, 

incluyendo a Hasse, había estado relacionados con Dresde. La política artística que 

gobierna la Ópera de Berlín es planificada en todos sus detalles con tanta racionalidad 

y precisión estilística que, a pesar de la predominante tendencia italiana, las danzas 

quedan asignadas a la responsabilidad de un especialista francés. Cabe recordar que, 

en su demoledor juicio sobre la música de la ópera francesa, Quantz reconoce los 

ballets como uno de sus pocos méritos. 

Si se pudiera resumir todo esto en una sola frase, se puede concluir muy 

sintéticamente que, en el teatro musical de Berlín, unos cantantes italianos cantaban 

ópera seria en italiano, compuestas por compositores alemanes, y ejecutadas por 

músicos, en su mayoría, alemanes, formados entre Dresde y Berlín. Todos ellos se 

adherían, por vocación u obligación, a los dictámenes de un estilo que no era ni 

mucho menos el francés, pero tampoco el italiano que se escuchaba en Italia. Surge 

inevitable una consideración: una planificación tan rígida presenta rasgos más propios 

de un experimento científico de laboratorio que de una actividad de carácter artístico. 

Recordamos al respecto los continuos problemas que Federico tenía para manipular a 

los que consideraba sus Puppen (muñecas). Quedan los hechos y su innegable 

relevancia para el futuro de la música en Alemania. 

1.6.4   La música privada del rey y el concierto de la tarde 

En las fuentes de la época se describe la rutina diaria del príncipe Federico en 

Rheinsberg como muy atareada, y se hace referencia también al acto musical más 
                                                             
19 V. QUANTZ (1752: XVIII, §63 y §86). 
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importante, el concierto que se celebraba todos los días por la tarde.20 Este ritual, de 

carácter reservado y exclusivo, se convertiría en uno de los principales campos de 

actividad compartidos entre Quantz y Federico en los años sucesivos, e, 

indudablemente, en el más conocido y documentado pese a su privacidad. Por muy 

desconcertante que pueda parecer, hay que tener en cuenta que la obsesión de 

Federico por mantener vigente este concierto diario durante toda su vida, fue uno de 

los elementos motivadores de la producción de Quantz para la flauta y, en gran 

medida, también de la existencia del formidable grupo de virtuosos que el príncipe 

consiguió reunir su alrededor. En efecto, el núcleo la Hofkapelle de Berlín estaba 

constituido por la pequeña orquesta ya activa en Ruppin y Rheinsberg. 

Durante los años anteriores a 1740, debido a la imposibilidad de representar 

óperas, el repertorio de la capilla de Federico se limitó forzosamente a la música de 

cámara, tanto instrumental como, en menor medida, instrumental. Hay que enfatizar 

la circunstancia de que Federico participaba, activa e invariablemente, en función de 

solista, compartiendo a veces este papel con Quantz. Los conciertos tenían un carácter 

estrictamente privado, y su frecuencia diaria exigía un aprovisionamiento constante de 

nueva música. Los encargados de proporcionar el material musical eran Christoph 

Schaffrath, Franz Benda, los dos hermanos Gottlieb y Heinrich Graun y Quantz. Entre 

las obras de compositores que no formaban parte del grupo estaban las de Hasse. Se 

ha documentado un movimiento continuo de copias de manuscritos de obras de 

Quantz, Schaffrath y los Graun entre Berlín, Bayreuth y Dresden, un flujo que se 

mantuvo activo incluso hasta 1750 (OLESKIEWICZ, 2011: 85). Oleskiewicz sugiere 

(OLESKIEWICZ, 2011: 85) que, debido a la importancia y a la magnitud del material 

producido para la capilla de Federico, se debería añadir Rheinsberg a la lista de 

centros que han contribuido al desarrollo del concierto solista en Alemania, teniendo 

en cuenta especialmente la aportación, por ejemplo, de Quantz para la flauta y 

Schaffrath para el teclado. También habría que considerar Rheinsberg (englobando en 

él también el periodo anterior de semi-libertad que Federico transcurrió en Ruppin) 

como un centro de irradiación musical hacia Berlín y hacia Bayreuth. Los 

intercambios entre estas cortes deben incluir también la producción, como 
                                                             
20 GAXOTTE (1942: 131-132) (cit. por HELM, 1960: 18). En una carta de 15 diciembre de 1732 desde 
Ruppin, Federico ya hablaba de una rutina de conciertos diarios, de cuatro a siete de la tarde, donde él 
tocaba la flauta y la viola acompañado, en el violín, por Graun y, en el clave, su antiguo maestro el 
organista Hayne, compartido con la capilla de Guillermina (OLESKIEWICZ, 2011: 85). 
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compositores, del propio Federico y de su hermana Guillermina, como documentan 

las composiciones que esta enviaba a su hermano. Por su parte, por lo menos en el 

periodo de su mayor actividad musical, entre 1732 y el comienzo de la Guerra de los 

Siete Años en 1756, Federico fue el autor de algunos conciertos y de más de 120 

sonatas para flauta, además de arias, sinfonías y marchas militares.21 

Año tras año, la orquesta de Federico se reveló como un proyecto sólido, pese 

a la precariedad y la clandestinidad de sus comienzos. Contaba con músicos 

cuidadosamente seleccionados, tanto por su motivación personal como por su nivel 

artístico. Habría que añadir su buena disposición (tampoco exenta de conflictos) a 

someterse a la voluntad de su volcánico patrono, que se explayaba a gusto con 

cuestiones estilísticas, de ornamentación, de composición, de ejecución, dignas del 

más experimentado de los Kapellmeister. Hacia 1737, un año después del traslado de 

Ruppin a Rheinsberg, el tamaño de la agrupación era análogo al de la futura 

Hofkapelle de Berlín. Merece la pena reseñar los miembros de este conjunto,22 que, 

por las extraordinarias circunstancias de su formación, puede considerarse como 

único e irrepetible: 

                                                             
21 La no exigua producción musical de Federico presenta grandes dificultades de autoría, datación y 
catalogación. Esto es debido a su sistema de componer por esbozos y fragmentos, aprovechando los 
retales de tiempo libre que le dejaban sus obligaciones, y también a la naturaleza extemporánea y 
privada de su música, así como a las frecuentes intervenciones de los músicos que le tutelaban en la 
composición. Reservando el examen de este asunto para más adelante, reproducimos la frase de 
Brahms con la que Helm, significativamente, decide abrir su análisis al respecto: ·"Never criticize the 
composition of a Royal Highness - you do not know who may have written it." [Nunca critiques las 
composiciones de una Alteza Real: nunca sabes quién puede haberlas escrito.] La cita está extraída de 
A. W. THAYER, The Life of Ludwig van Beethoven, trad. por H. E. Krehbiel, III, 20 (HELM, 1960: 28, 
por dónde citamos y traducimos). 
22 La tabla está basada en la información que aparece en OLESKIEWICZ (2011, principalmente, en la 
pág. 84), que, a su vez, ha utilizado las fuentes reseñadas en la p. 320 de esta tesis. 
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Miembros de la Hofkapelle de Federico (antes de 1740) 

Instrumentos Músicos 
Violines primeros  Johann Gottlieb Graun 

Franz Benda 
Georg Czarth 
¿? Ehmes (Ems o Emis) 

Violines segundos  Josephe Blume 
Johann Caspar Grundke 
¿? Cristiani 

Violas  Johann Georg Benda 
¿? Reich 

Violonchelo  Antonius Hock 
Contrabajo  Johann Gottlieb Janitsch 
Flautas  Federico de Prusia 

Johann Joachim Quantz (o Pierre-Gabriel Buffardin)23  
Trompas  Johann Ignatius Horzitzky 

¿? Görbich 
Fagot ¿? Kottowscky 
Tiorba  Ernst Gottlieb Baron 
Arpa  ¿? Petrini24 
Clave Gottlieb Hayne o Christoph Schaffrath25 
Cantante Carl Heinrich Graun 
 

Incluso después de la subida al trono en 1740, el concierto privado se mantuvo 

como la ocupación musical favorita de Federico, además de la ópera. El rey quiso 

conservar también su carácter de entretenimiento rutinario, estrictamente privado y 

exclusivo, y lo celebraba todas las tardes a puertas cerradas. En todas las crónicas y 

biografías de Federico, este evento aparece señalado casi siempre como la 

manifestación más llamativa de su afición a la música. Estas reflejan también su 

sorprendente invariabilidad e impermeabilidad al paso del tiempo. En sus Lettres 

familières et autres (La Haya, 1763), el barón Jakob Friedrich von Bielefeld 

                                                             
23 La presencia de uno u otro dependía, en primer lugar, de los viajes de Quantz. 
24 La hija de Petrini, del cual se desconoce el nombre, fue la también arpista Theresa Petrini (1736-
1800ca.), una de las pocas mujeres instrumentistas del tiempo. Alumna de canto de Agricola se exhibía 
a menudo en Berlín hacia 1750, cantando y tocando al mismo tiempo. El 27 de marzo de 1755 actuó 
como soprano segunda en el estreno de la célebre cantata Der Tod Jesu de C. H. Graun (LAWSON 
ABER-COUNT, 1980). 
25 Como relata en su autobiografía, anexa a la trad. aleman de BURNEY (1773) a cargo de J.J.C. Bode 
(Carl Burney’s Tagebuch seiner musikalischen Reisen, Hamburgo, 1773), Carl Philipp Emanuel Bach 
empezó a colaborar con el grupo a partir de 1738, y asumió oficialmente el cargo de clavecinista 
acompañante en 1740 (v. KAHL, 1948: 34-35).  
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documenta los años en que conoció a Federico cuando todavía era príncipe en 

Rheinsberg. En una de ellas, de 1739, al referirse al concierto de la tarde, ofrece 

también un interesante testimonio de las cualidades musicales del príncipe: 

"Les soirées sont consacrées à la Musique. Le Prince a concert dans 
son salon, où persone n'entre qu'il n'y soit apellé, & c'est une faveur 
bien marquée qu'une pareille invitation. Il y exécute ordinairement 
une Sonate, & un Concert pour la flûte, instrument dont il joue dans 
la plus grande perfection. Il a l'embouchure admirable, beaucoup 
d'agilité dans les doigts, & un grand fond de Musique. Il compose 
lui-même les Sonates. J'ai eu l'honneur de me trouver plus d'une fois 
derrière lui dans le tems qu'il jouoit, & j'ai été enchanté de son goût, 
surtout pour l'Adagio. C'est une création continuelle de nouvelle 
idées." 
[Las veladas están consagradas a la música. El príncipe tiene un 
concierto en su salón, donde nadie que haya sido llamado puede 
entrar, una invitación que constituye una favor muy distinguido. 
Allí ejecuta normalmente una sonata y un concierto para la flauta, 
instrumento que toca con la mayor perfección. Tiene una 
embocadura admirable, mucha agilidad con los dedos y un gran 
conocimiento de la música. El mismo compone las sonatas. He 
tenido el honor de encontrarme más de una vez detrás de el mientras 
tocaba, y me ha gustado su gusto, sobre todo en el adagio. Es una 
continua creación de nuevas ideas.]26 

Quince años después, en 1754, Friedrich Wilhelm Marpurg, en su resumen 

sobre el estado de la música en Berlín,27 describe el concierto privado de Federico, sin 

emplear la belle lettre de Bielefeld, pero expresándose en términos sustancialmente 

parecidos: 

"Sonst aber wird alle Tage des Abends von 7 bis 9 in der Kammer 
des Königs ein ordentliches Concert aufgeführet, in welchem Sr. 
Majestät selbst von ihrem Einsichtsvollen schönen Geschmack und 
ihrer ausnehmenden Fertigketit auf der Flöte Proben darzulegen 
gewohnt sind." 
[Al mismo tiempo cada día por la tarde, desde las siete hasta las 
nueve, se celebra regularmente un concierto en la cámara del Rey, 

                                                             
26 BIELFELD (1763: 52-53, Lettre VII à Madame *** de Hambourg, fechada en Rheinsberg, 16 de 
octubre de 1739) la traducción es nuestra. La amistad y la confianza de Federico llevaría a Bielfeld a 
cubrir importantes cargos diplomáticos para la corte prusiana. La fluida belle lettre de sus cartas 
describe, con frescura y riqueza de detalles, el día a día de Federico en Rheinsberg. Destacan las 
descripciones de las cenas y de las conversaciones de sobremesa, abundantemente regadas por 
importantes cantidades de vinos franceses. De ellas se desprende que, en aquella época, la relación de 
Federico con su esposa Elisabeta Cristina no era todavía tan distante como se hizo después de la subida 
al trono. Bielfeld documenta también las circunstancias del ingreso de Federico en la Masonería, en el 
cual, según dice, tuvo un cierto papel su intermediación. Recordamos finalmente que Bielfeld es uno de 
los personajes retratados por Menzel en su cuadro Concierto de flauta en Sanssouci. 
27 “IX. Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der Oper und Musik der Königs” (MARPURG, 
1754: 75-84) 
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en el cual Su Majestad misma acostumbra mostrar su gusto 
perspicaz y exquisito, y su excepcional facilidad con la flauta.].28 

Los Cammermusici que le acompañaban en el concierto eran también los 

primeros atriles de la Hofkapelle, que, durante la temporada de ópera tenían que 

compartir su ocupación con los ensayos y las funciones en el teatro. Como se ha 

señalado, en su mayoría, se trataba de los mismos músicos de la capilla de 

Rheinsberg, con Franz Benda y Braun como miembros destacados. Una de las 

incorporaciones posteriores más notables fue la de Carl Philipp Emanuel Bach, a 

partir de 1738. 

El concierto privado constituyó también el centro de las actividades de Quantz 

en Berlín: en su calidad de compositor casi exclusivo del repertorio, se encargaba de 

dirigir los ensayos e indicar a los músicos el tempo correcto. Tenía el privilegio 

exclusivo de proferir (o negar) el “¡Bravo!” al final de la ejecución de los solos. En 

ocasiones, también tocaba junto con su alumno, como demuestran los conciertos para 

dos flautas conservados en el archivo de Federico. 

El peso que el concierto diario ha adquirido en la biografía musical de 

Federico ha acabado por distorsionar también la percepción crítica que de Quantz ha 

tenido la historiografía musical en los años posteriores. Es posible que haya hecho lo 

mismo con la propia acción de mecenazgo del rey, que, como se ha podido apreciar, 

tenía un alcance mucho más amplio e influyente que la de su concierto privado. De 

alguna manera, Quantz ha terminado por ser recordado durante mucho tiempo casi 

sólo por su papel que tenía en este acto, subalterno e íntimamente ligado a su 

condición de maestro de flauta del rey. En esta percepción ha contado sin duda el 

juicio de Charles Burney, que tras asistir en persona a uno de estos conciertos, lo dejó 

plasmado en el famoso relato que examinaremos a continuación. A fin de cuenta, y 

sin considerar sus notables consecuencias para el repertorio de la flauta, por ejemplo, 

lo que fue una actividad privada del rey, con escasa o nula relevancia pública, alcanzó 

la condición casi de hito en la historia de la música, pero más por su carácter de 

curiosidad anecdótica que por su relevancia artística real. De hecho, no parece que 

esta consideración haya generado una análoga curiosidad hacia el repertorio de aquel 

                                                             
28 MARPURG (1755: 76). 
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concierto, ni por parte de los musicólogos ni por parte de los músicos, por lo menos 

hasta épocas muy recientes. 

Además del relato de Burney, quizá lo que más pudo contribuir a su fama no 

tiene carácter ni musical ni literario, sino exclusivamente iconográfico: se trata del 

famoso lienzo del pintor Adolph von Menzel (1815-1905), intitulado El concierto de 

flauta, hoy conservado en la Alte Nationalgalerie de Berlín.29  

 

Menzel quiso recrear en él un instante idealizado de este evento, retratando 

también a sus principales protagonistas, incluyendo a Quantz. Menzel conocía muy 

bien la vida de Federico y los lugares que frecuentaba. Con anterioridad, había 

contribuido, con más de 400 grabados, a la Geschichte Friedrichs des Grossen de 

Franz Kugler (Leipzig, 1840), una de las biografías más populares del siglo XIX. Con 

independencia de su difusión, esta obra sólo es una más dentro de su producción de 

obras gráficas dedicadas a la vida de Federico. Sin embargo, su innegable valor como 

ilustración la ha convertido en una de las imágenes hoy más frecuentemente utilizada 

en las portadas de libros, discos y partituras.30 Pese a que fue realizada entre 1850 y 

                                                             
29 Para informaciones generales sobre el cuadro, v. HERMAND (1985), que reproduce también 
material iconográfico complementario. 
30 Es interesante recordar la serie de películas conocidas como Fridericus-Rex-Filme que varios 
cineastas alemanes dedicaron entre 1920 y 1942 al recuerdo de Federico. Por lo menos en lo visual, 
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1852, el detallado trabajo de documentación llevado a cabo por su autor,31 y su propia 

concepción fotográfica y documental de la pintura, finalizada a la viva recreación de 

la época retratada, la hace sin duda merecedora de un análisis detallado en esta sede. 

Mas allá de la verosimilitud más que plausible de cada detalle representado, es 

la propia composición del cuadro lo que le llena de significados, y lo convierte, de 

alguna manera, como en la fascinante fotografía de un retazo de realidad histórica. 

Para obtener el efecto, sin embargo, Menzel dispone los elementos con calculada 

precisión, como si de un escenografía teatral se tratara. La vista se abre sobre la 

Konzertsaal del palacio de Sanssouci, 32  con sus estucados dorados y pinturas 
                                                                                                                                                                                 
muchas de ellas son deudoras de la obra de Menzel. En concreto, la primera de la serie, intitulada Das 
Flötenkonzert von Sans-souci, comparte título e inspiración con este cuadro. La película, basada en una 
novela de Johannes Brandt, con guión de Walter Reisch y dirección de Gustav Ucicky, fue distribuida 
por la Universum Film (UFA), y estrenada en Berlín el 19 de diciembre de 1930, en el Ufa-Palast am 
Zoo. Rodada casi por completo en las residencias de Federico, narra los episodios que rodearon el 
comienzo de la Guerra de los Siete Años. En una de las escenas principales, el rey, interpretado por el 
actor Otto Gebühr, anuncia a los asistentes el comienzo de la guerra, justo durante la celebración del 
concierto. La escena recrea cinematográficamente el cuadro de Menzel: el rey se entera de la 
proclamación de las hostilidades por una nota que un mayordomo le deja en el atril mientras está 
tocando. Pese a que en la película se observan instrumentos de la época, su sonido está doblado con 
instrumentos modernos, y los actores se limitan a miman los gestos. La música es moderna y es una 
burda imitación de un supuesto estilo cortesano. Sin embargo, en una de las escenas, sorprende 
escuchar a Federico efectuar una breve improvisación utilizando un tipo de arpegio por tresillos de 
terceras que, según testimonios de la época, era una de sus especialidades. Si no es una casualidad, esto 
supondría un cierto trabajo de documentación, al menos en lo que a la flauta se refiere. Se da la 
particularidad de que esta fue la primera película en la cual el público pudo escuchar la voz de Otto 
Gebühr, que era un famoso actor del cine mudo, y que fue elegido también por su parecido físico a 
Federico. El personaje de Quantz, que también se parece al Quantz de Menzel, está interpretado por el 
actor Paul Biensfeldt. (V. ficha completa e documentación fotográfica en "Das Flötenkonzert von 
Sanssouci-filmportal.de", en línea < http://goo.gl/qAwiy5 >, consulta 13 de abril de 2015.). La 
base de datos Internet Movies Dababase reseña 35 títulos cinematográficos sobre Federico entre 1920 
y 2010 (v. IMDB on line <http://www.imdb.com/character/ch0043620/>, consulta, 13 de abril de 2015). 
31 “[…] Menzel developed his personal method […] by numerous detail studies, floor plans, and oil 
sketches. Menzel also took enormous care in studying the effects of lighting in the painting.” [Menzel 
desarrolló un método personal... por medio de la elaboración de un gran número de estudios de detalles, 
planos de los apartamentos, y esbozos al óleo. Menzel tuvo un enorme cuidado para estudiar los efectos 
de la iluminación en la pintura.] (FORSTER-HAHN 1977: 255). Esta autora explica como la pintura 
histórica de Menzel aspiraba a ser una representación fotográfica (para ello emplea el término alusivo 
"daguerreotypical") del mundo del siglo XVIII, con el fin de satisfacer el gusto de la burguesía alemana 
del siglo XIX, deseosa de hacer propios los acontecimientos de la historia pasada y llevarlos, por medio 
de la ilustración, a una dimensión popular y casi doméstica. Historiadores como Kugler e ilustradores 
como Menzel forjaron esta imagen cercana, familiar y aburguesada de Federico y del gran teatro de los 
personajes de su corte, valiéndose también del amplio anecdotario que su azarosa vida había generado. 
El potente aparato gráfico creado por Menzel sigue vigente todavía hoy en nuestro imaginario visual. 
La apariencia de Federico, Quantz y los demás protagonistas, así como su fisionomía y su gestualidad, 
corresponden aún, en gran medida, a los trazos frescos, inmediatos, convincentes y expresivos del 
pincel de Menzel. 
32 Se ha hecho notar que, en el cuadro, la sala aparece más grande que en la realidad. También se han 
señalado algunas pequeñas incongruencias, como, por ejemplo, la uniforme prusiana de Federico, que 
sólo llevaba en las tareas militares o la propia presencia de los asistentes, que, en el mejor de los casos, 
sólo podían escuchar la música desde una habitación contigua. 
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colgando en la penumbra de las paredes, apenas bañado por los puntos refulgentes de 

las velas y de una gran lámpara. En el centro de la composición, Federico, de pie 

delante de su atril, toca la cadencia final de un concierto. El atril divide la escena en 

dos mitades, en cada una de las cuales aparecen ocho personajes: a la izquierda los 

oyentes, y a la derecha los músicos. Allegados y familiares escuchan con respeto, 

participación y atención. Cada uno de ellos está caracterizado individualmente con un 

mínimo de trazos eficaces, un gesto, una mirada o la ropa que viste. Menzel se basó 

en la iconografía de la época para restituir su fisionomía, y especialmente en los 

espléndidos retratos del pintor de la corte, Antoine Pesne.33 Los músicos de la 

orquesta esperan en silencio sobre el calderón del acorde de cuarta y sexta, y escuchan 

al solista en serena tensión, preparados para arrancar el tutti final del movimiento. La 

orquesta está formada por dos violines, una viola, un violonchelo y un clave, además 

del propio Federico: se trata de la formación mínima requerida para ejecutar un 

concierto solista con los instrumentos de la orquesta en partes reales (es decir, un 

instrumento por cada parte), y sin la participación del contrabajo. Solista y orquestales 

están encarados entre si, formando un círculo cerrado, que ocupa la mitad derecha del 

cuadro, a significar el carácter privado y exclusivo de su actuación. 

Significativamente, Federico da la espalda a su público, justo lo contrario de lo que 

haría un solista profesional en un concierto público. Además parece ensimismado con 

su atril y su partitura, y forma otro pequeño círculo cerrado consigo mismo: es el 

momento de la improvisación, de esa “continua creación de nuevas ideas”34 a la que 

se refería el conde von Bielefeld. Pero también es su desahogo íntimo, su manera de 

aislarse de la mundanidad. Sólo el sonido de su flauta llena la difuminada atmósfera 

vespertina de la sala. 

                                                             
33 El francés Antoine Pesne (1683-1757) fue el pintor oficial de la corte prusiana ya desde 1710. 
Documentó gráficamente el transcurso de la vida de Federico desde su infancia, y retrató a un gran 
número de personajes de la corte, incluyendo a músicos y artistas, como la mencionada bailarina 
Barbarina Campanini. Es el autor de muchos de los frescos que decoran las bóvedas de 
Charlottensburg, Rheinsburg y Sanssouci. En este último en particular, es el autor de cinco de los 
lienzos que decoran la Konzertsaal. (BÖRSCH-SUPAN, 2001: 212). Aun siendo francés, Pesne se 
había perfeccionado en Venecia. En muchos aspectos, como la equilibrada vivacidad del colorido, la 
dulzura de las expresiones o la sensualidad, matizada y comedida, presenta una significativa mezcla de 
estilos, que bien se podría relacionar con la música de la época y, en cierto modo con algunas de las 
ideas estéticas de Quantz. 
34 V. las implicaciones del concepto de “Gedanken” (ideas) en el Apartado 2.3.4.3. 
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Menzel, El concierto de flauta (detalle de los músicos) 

Si fijamos la atención en el extremo derecho del lienzo, veremos a Quantz. 

Algo ajado, escucha pensativo, con la cabeza ligeramente agachada. Junto con el 

clavecinista y el violonchelista, es el único personaje masculino que no está de pie, 

como exigía el protocolo en presencia del rey, sino ligeramente apoyado a la pared. 

Además de cansancio o resignación, esta postura expresa como una reserva en su 

sumisión, pero también una familiaridad casi física con el ambiente (y con el sonido: 

el es el autor de la música), debido a su contacto con el escenario en la discreta, 

protectora zona de sombra donde aparece situado. Conociendo su biografía, no se 

puede negar el acierto de Menzel en elegir el lugar simbólico que ocupa su figura. 

Su identificación es posible gracias a un croquis preparatorio anotado por 

Menzel, conservado en el Kupferstichkabinett (Staatliche Museen) de Berlín, que 

permite identificar también a otros35 de los personajes representados en el cuadro. Se 

trata del barón von Bielfeldt,36 que hemos mencionado poco antes, Gustav Adolf von 

                                                             
35 Helm, sin citar su fuente, propone la siguiente lista de todos los personajes que aparecen, señalando 
como dudosos los que Menzel no nombra en su esbozo. Según él, mirando de izquierda a derecha, se 
trataría de: Von Bielfeld, Von Gotter, Maupertuis,  la reina madre, Sofía Dorotea (dudosa), Anna 
Amalia, C. H. Graun, Guillermina, la condesa von Camas, Chasôt, Emanuel Bach, Gottlieb Graun 
(dudoso), Anton Hock (dudoso), Hans Jurgen Steffani (dudoso), Franz Benda y Quantz. También 
informa que el cuadro se encuentra en la Orangerie del palacio de Charlottenbourg, que se trataría 
entonces de una copia del original de Berlín (HELM, 1960: 124 lámina). 
36 Recordamos que Jakob Friedrich von Bielfeldt (1717-1770) fue político y escritor, y era un hombre 
de confianza de Federico. En sus Lettre familières et autres (La Haya, 1763) ofrece información de 
primera mano sobre la vida en la corte de Federico en Rheinsberg. 
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Gotter, 37  Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, 38  las dos hermanas de Federico, 

Guillermina y Anna Amalia, la condesa Camas,39 y el general y conde Egmont de 

Chasôt.40 Entre los músicos, destacan Carl Philipp Emanuel Bach, sentado al clave, y 

Franz Benda, el violinista erguido que domina el primer plano de la orquesta, y detrás 

del cual se encuentra Quantz. De pie, detrás de las princesas, está el Kappelmeister 

Carl Heinrich Graun, que, junto con Quantz, es el único músico que no está actuando. 

Menzel se preocupa de representar también las distintas edades, lo cual permite ubicar 

temporalmente el evento con cierta precisión. En todo caso, la presencia de 

Guillermina sugiere que el concierto imaginado por Menzel se habría celebrado 

durante su visita de 1750 a Sanssouci, donde se hizo acompañar, entre otros, por 

algunos de los músicos de su capilla de Bayreuth (OLESKIEWICZ, 2011: 102). 

En el cuadro de Menzel se advierte la presencia de otro protagonista, aunque 

silencioso: es el lugar que acoge la escena, el palacio de Sanssouci en Potsdam. 

Aunque la rutina había empezado en Ruppin y Rheinsberg, el concierto queda 

particularmente ligado al Schloss Sanssouci, que es donde se celebró durante más 

tiempo, prácticamente hasta la muerte de Federico. 

El rey lo había diseñado junto con el arquitecto Knobelsdorff, el mismo que 

había proyectado la nueva Hofoper. Knobelsdorff elaboró el proyecto a partir de 

instrucciones detalladas del propio Federico,41 que lo concibió como una residencia de 

verano y un lugar de descanso privado, apartado de la capital. Como solía ocurrir en 

las relaciones de Federico con sus artistas, Knobelsdorff tuvo que abandonar el 

proyecto antes de su terminación por las discrepancias surgidas con su patrono, que, 
                                                             
37 Gustav Adolf Von Gotter (1692-1762) fue gerente de la Ópera de Berlín desde 1743. Era miembro 
de la Academia Prusiana de las Ciencias (Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften), 
institución modelada sobre la Académie des Ciences y la Académie françaises en París. Su director era 
Maupertuis (v. a continuación). 
38 Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) era el filósofo y matemático francés que Federico 
había nombrado director de la Academia Prusiana de las Ciencias, posiblemente tras una sugerencia de 
Voltaire.  
39 Viuda de un militar, Sophie Caroline von Camas (1686-1766) había sido nombrada condesa por 
Federico, que la admiraba y entretuvo con ella un intensa correspondencia. 
40 El conde Egmont von Châsot (1716-1797) era un militar de origen francesa, que tuvo con Federico 
una controvertida relación de amistad. 
41 Los bocetos de Federico se conservan todavía, y no difieren mucho del resultado final. Knobelsdorff 
hubiera querido añadir una segunda planta noble al edificio para darle un aspecto más monumental. El 
complejo de palacio y parque fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 
1990 (para más informaciones acerca de sus características, véase, por ejemplo Palaces and Parks of 
Potsdam and Berlin, en línea <http://www.unesco.de/303.html?&L=1> [Consulta: 16 de abril de 
2015]. 
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por lo visto, opinaba y legislaba también sobre cuestiones de arquitectura, jardinería, 

hidráulica y paisajismo. La construcción se llevó a cabo entre 1745 y 1747. 

Para ser la residencia de un rey, sus dimensiones son muy reducidas, y su 

interior acoge sólo 10 habitaciones principales. Se trata de una construcción baja de 

una sola planta constituida por dos alas laterales que parten de un cuerpo central 

redondeado, coronado por una cúpula. Más que un palacio, parece una especie de 

orangerie, con sus grandes ventanales abiertos al jardín. Unas grandes letras de 

bronce con las palabras “Sans, Souci.”[sic],42 expresión francesa que significa algo así 

como “sin preocupaciones”, presiden el cuerpo central del edificio, casi a identificar 

el propósito para el que fue concebido. 

La construcción domina un gran parque donde las áreas ajardinadas, las 

fuentes y los caprices arquitectónicos están intercalados con áreas dedicadas a la 

agricultura funcional, casi a simbolizar la unión de lo útil con lo placentero.43 De 

hecho, la colina sobre la que está ubicado el palacio es, en realidad, un viñedo 

dispuesto en terrazas. En la fantasiosa decoración rococó 44  abundan los temas 

báquicos, en alusión a una de las principales aficiones de Federico, junto a su flauta, 

los perros lebreles y las conversaciones con sus “filósofos”. El concierto se celebraba 

en una habitación contigua a su apartamento, decorada con cuadros de sujeto 

mitológico obra de Antoine Pesne. 

Al finalizar la Guerra de los Siete Años en 1763, Federico mandó construir, en 

una extremidad del mismo parque de Sanssouci, otro palacio de dimensiones muchos 

                                                             
42 Llama la atención la puntuación incluida en el letrero, una coma y un punto, que podrían ser una 
alusión a la tipografía de un libro y a la lectura. Federico custodiaba aquí su famosa biblioteca. 
43 Es conocida la labor de Federico para introducir en Prusia el cultivo de la patata, hasta entonces 
considerada una especie de invento diabólico de la naturaleza. Todavía hoy, la losa cuadrada de piedra 
en que consiste su tumba de Sanssouci suele estar rodeada de los ramilletes de flores y de las patatas 
que los alemanes depositan en señal de agradecimiento (v. ARANDA BARANDIAIN, 2015). 
44 El particular estilo rococó de Sanssouci, con sus combinaciones de colores tenues y texturas ligeras 
es conocido como “federiciano”, en alusión a los gustos decorativos de Federico. Estos se habían 
manifestado ya en su anterior residencia de Rheinsberg, también decorada por Knobelsdorff y Pesne. 
En la carta mencionada anteriormente, Bielfeld describe así los interiores de Rheinsberg, confirmando, 
al mismo tiempo, la intervención directa de Federico en la elección de los colores: "Comme le Prince 
n'aime que les couleurs douces; on y trouve plusieurs piéces meublées en gris de lin, bleu céladon & 
couleur de chair, dont les encadrures & les ornements sont en argent. Tout cela forme une diversité 
charmante, & donne à ce Palais un air également gai & galant." [Como al príncipe sólo le gustan los 
colores suaves, se encuentran muchas habitaciones decoradas en gris lino, azul celadón y encarnado, 
con los enmarcados y los adornos en plata. Todo ello conforma una variedad encantadora y, al mismo 
tiempo, da a este palacio un aire alegre y galante]. (BIELFELD, 1763: 63, Lettre VII à Madame *** de 
Hambourg, fechada en Rheinsberg, 16 de octubre de 1739).  
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mayores, el Neue Palais, que fue inaugurado en 1769. Se trata de un enorme edificio 

de tres pisos con un frente de 220 metros de anchura, que acoge unas 200 

habitaciones. Fue proyectado por Johann Gottfried Bühring. Como había pasado con 

Knobelsdorff, este arquitecto también entró en conflicto con Federico y fue obligado a 

abandonar el proyecto, que fue terminado por Carl von Gontard. El edificio había sido 

concebido para ser la sede permanente de la corte, y su imponente traza debía 

representar, frente a las otras naciones, una celebración de la potencia alcanzada por 

Prusia después de la guerra. Pese a esto, Federico, que, según una difundida anécdota, 

lo consideraba una “fanfarronada”,45 lo utilizó sólo esporádicamente, coincidiendo 

con las visitas de importantes personalidades extranjeras. Aunque prefería ocupar su 

viejo apartamento en el contiguo palacio de Sanssouci, dentro del Neue Palais, 

también predispuso una sala de música, además de un pequeño teatro. En una escala 

más monumental, intentó reproducir el mismo estilo de la decoración de la residencia 

vecina. 

En definitiva, los lugares donde Federico y sus músicos celebraron el concierto 

privado fueron Ruppin (de 1732 a 1736), Rheinsberg (de 1736 a 1740), Berlín y 

Potsdam hasta la muerte de Federico en 1786. En Potsdam se utilizó primero el 

Stadtschloss, después Sanssouci a partir de 1747, y, esporádicamente, el Neue Palais a 

partir de 1763. A estos hay que añadir las residencias provisionales que Federico 

ocupaba durante las operaciones militares, que examinaremos en breve. Se trata de un 

periodo de medio siglo, en el cual el ritual se mantuvo prácticamente inalterado, con 

el mismo repertorio y casi siempre en las mismas modalidades. 

Se conservan los catálogos de la música que formaba el repertorio del acto.46 

Se trata de unas sencillas listas de íncipit de obras, dispuestos en orden numérico 

progresivo en dos columnas por cada página.47 Las indicaciones pour Sanssouci, pour 

le nouveau Palais, o, pour Potsdam, que los acompañan revelan el lugar donde se 

                                                             
45 Fanfaronade. Esta apreciación atribuida a Federico se repite en la literatura sobre el palacio, desde 
los libros de historia hasta las guías turísticas, pero sin la indicación de la fuente. Tampoco figura en 
sus escritos (v. PREUSS, 1846). 
46  El material está conservado en la Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (v. 
AUGSBACH, 1997: XX-XXIII para la identificación detallada de las fuentes berlinesas de las músicas 
de Quantz). 
47 El catálogo de Augsbach reproduce los facsímiles de los catálogos de las sonatas (AUGSBACH, 
1997: 270-278) y de los conciertos (AUGSBACH, 1997: 279-287). Los ítems aparecen numerados de 
88 a 361 en el primero, y de 1 a 300 en el segundo.  
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iban a tocar o para el que habían sido compuestas. En la elección del programa, 

Federico y sus músicos seguían estrictamente el orden numérico de la lista: cuando 

esta se agotaba, el ciclo volvía a empezar por el primer ítem. Obviamente, la lista era 

actualizada periódicamente para hacer espacio a las nuevas composiciones. En cada 

concierto se solía ejecutar dos o tres conciertos para flauta y orquesta, además de 

algunas sonatas con bajo continuo y unas arias con uno o dos cantantes 

(OLESKIEWICZ, 2011: 98). En las listas aparece también la indicación del autor: la 

mayoría de las composiciones son de Quantz y, una minoría, del propio Federico. En 

el momento de la última actualización de la lista, que coincide con la muerte de 

Federico, el catálogo constaba de más de 350 sonatas (casi la mitad de Quantz) y unos 

300 conciertos (todos de Quantz, menos cuatro de Federico). 

Aunque se trate de una cantidad imponente de música, hay que considerar que, 

suponiendo que en cada concierto se ejecutaran cinco obras, haría falta unas 150 

sesiones para completar la serie competa. Como los conciertos se celebraban todos los 

días, esto implicaría que cada año se podía ejecutar el catálogo entero algo más que 

dos veces seguidas. Cálculos hipotéticos a parte, es indudable que, entre 1732 y 1786, 

muchas de estas obras de Quantz y Federico fueron tocadas decenas y decenas de 

veces. En 1784, Hiller confirma la percepción de disparatada magnitud que sugería, 

ya entonces, el concierto privado de Federico y, en general, la actividad musical que 

patrocinaba. Para hacerlo, refiere una estimación, no sabemos hasta qué punto fiable, 

de Franz Benda: 

Benda zählte in dem Jahre 1773, da ihn D. Burney in Potsdam 
sprach, an die 50000 Concerte, die er in den vierzig Jahren, als er in 
Sr. Majestät des Königs in Preussen Diensten gewesen, demselben 
accompagnirt hat. Schwerlich wird ein Flötenist von Profession 
deren so viele gespielt haben. 
[En el año 1773, cuando Burney habló con él en Potsdam, Benda 
contaba que, en los cuarenta años en que había estado al servicio de 
Su majestad el rey de Prusia, le había acompañado en 50.000 
conciertos. Es difícil que un flautista profesional pueda haber 
tocado tantos conciertos.]48 

                                                             
48 HILLER (1784: 53). Efectivamente, Burney refiere esta afirmación de Benda en el relato de la 
conversación que tuvo con él en Potsdam en 1772 (BURNEY, 1773: 140). Como se puede observar, 
resulta difícil no dejarse llevar por la tentación de hacer números con el insólito fenómeno que supone 
el concierto de Federico. Es evidente que lo que Benda entiende por “concierto” es la obra, no la 
actuación. La media aritmética de 3, 4 conciertos por sesión que arrojaría esta cifra parece corresponder 
al número de conciertos que, según las distintas fuentes, se tocaban en cada una de ellas, es decir de 4 a 
6 en el primer periodo, antes de 1756, y de 2 a 3 en el último. 40 años de actuaciones a diario suponen 
la cifra, tan descomunal como irrefutable, de 14.600 sesiones. 
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 Cabe hacer una breve reflexión, que parte de la observación de este fenómeno 

de continua repetición del repertorio. Aún sabiendo que sería irrealizable en la 

práctica, consideremos por un momento el concierto privado de Federico como un 

paradójico experimento de laboratorio sobre la percepción musical. La repetición 

sistemática a lo largo de los años del repertorio, podría haber convertido aquellas 

sonatas y aquellos conciertos en una especie de “clásicos”, en el sentido moderno de 

la palabra. No obstante, sólo sonarían como tales para los oídos de Federico y de sus 

músicos, que eran los únicos que tocaban y escuchaban estas piezas a diario. Esto 

puede ayudar a entender la percepción de anquilosamiento extremo y de fosilización 

del gusto musical en la corte de Berlín, registrada nítidamente por observadores 

externos como Burney, por ejemplo, que trataremos más adelante. No es más que el 

producto inevitable de la obsesiva repetición de la misma música, sin ninguna 

conexión con los procesos evolutivos del mundo musical. Sin embargo, a la vista de 

lo que hemos examinado hasta aquí, también se puede comprender cómo resultaría 

injustificado asociar a Quantz exclusivamente al momificado ambiente musical de 

Federico después de medio siglo de inflexible rutina. Y menos justificado aún sería 

atribuir al Versuch la condición de ser su referente ideológico. No hay que olvidar 

que, además de crear música nueva, Quantz llevó a Berlín mucha de la música que 

había compuesto en Dresde, como demuestra la presencia de copias en ambos 

archivos. En lo que respecta al Versuch, las problemáticas que describe reflejan, con 

cierta fidelidad, las prácticas que estaban arraigadas en Dresde, muchas de las cuales 

habían sido deliberadamente importadas en Berlín. Esto desplaza la referencia 

cronológica de Quantz y su Versuch a una época anterior a la de Berlín. 

Los recibos de la Schatoulle, la asignación privada de Federico, que se han 

podido estudiar sólo recientemente,49 han permitido averiguar la identidad de los 

músicos que intervenían en el concierto. Cada uno de ellos recibía su gratificación en 

efectivo después de cada sesión. Salvo Benda y unos pocos más, que aparecen 

siempre y que se pueden considerar como miembros permanentes, los otros, 

escogidos de la Hofkapelle, se turnaban en la tarea por periodos de dos a cuatro 

semanas. Esto es debido a que la música se ejecutaba en partes reales (con un 

instrumento por parte, la misma disposición que se observa en el cuadro Menzel), 

                                                             
49 OLESKIEWICZ (2011: 99). V. también p. 383. 
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como se puede apreciar también en las copias de las particelas destinadas al atril.50 En 

la siguiente tabla están reseñados los músicos que aparecen en los registros contables, 

a partir de 1740. Recordamos que Quantz era Cammercompositeur y, cuando tocaba, 

lo hacía con Federico en los conciertos para dos flautas. 

Miembros de la Cammermusik de Federico (después de 1740) 

Instrumento Músico 
Primer violín Franz Benda 
Violines Joseph Benda 
 Joseph Blume 
Viola51 Franz Caspar Benda 
Violonchelo Johann Georg Speer 
 Christian Ludwig Hesse 
Arpa Franz Brennessell (desde 1750) 
Fagot Marks (desde 1750) 
Clave52 Schaffrath (hasta 1745) 
 Emanuel Bach (1741-1767) 
 Nichelmann (1745-1755)53 
 Carl Friedrich Fasch (1756-1786) 
Cantantes Porporino 
 Paulino 
 Tossoni (desde 1757) 

Incluso cuando debía ausentarse de Potsdam para dirigir las operaciones 

militares, Federico nunca suspendió su rutinaria actividad musical privada. El 

                                                             
50 Normalmente, el material de una obra para orquesta estaba formado por una partitura general, que se 
quedaba en el archivo, de la cual se copiaban las particelas en un número variable dependiendo de la 
plantilla. Este número correspondía al número de atriles utilizados para la ejecución (uno por cada 
músico o por cada dos músicos en el caso de los violines). Los copistas eran una parte esencial de 
cualquier capilla musical, y eran los responsables de la gestión del material, que debía adaptar a 
cualquier circunstancia. Considerando la frecuencia de las actuaciones, la variedad y la variabilidad del 
material, y la longitud de los conciertos, en el caso de grandes orquestas, como la de Dresde y Berlín, 
es fácilmente comprensible la importancia de disponer de un grupo de copistas laborioso, fiable y 
competente. En el Versuch, Quantz enfatiza el papel del copista en la buena ejecución, y enumera las 
recomendaciones pertinentes (QUANTZ, 1752: XVIII, §60). Además de los catálogos, también se 
conserva una gran mayoría del material procedente del archivo privado de Federico, actualmente 
reunido en la Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Para un análisis detallado de las 
copias y de las fuentes disponible, de sus características y su localización, v. las fichas individuales de 
cada ítem en AUGSBACH (1997).  
51 Algunos de los conciertos no tienen parte de viola. 
52 El clave fue reemplazado por uno de los pianofortes de Gottfried Silbermann que Federico adquirió 
hacia 1747. 
53 Tanto Nichelmann como Fasch actuaban en calidad de ayudantes de Emanuel Bach.  
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concierto tenía que celebrarse entonces fuera de las residencias habituales, y los 

músicos eran llamados, obviamente en un número más reducido, a seguir al rey 

adonde le llevaran los avatares de las guerras.54 La documentación existente55 permite 

trazar con cierta precisión los desplazamientos de la capilla privada de Federico 

durante estos periodos de guerra. Esta circunstancia permite también añadir algunos 

datos interesantes para la biografía de Quantz, que, en más de una ocasión tuvo que 

abandonar Berlín para seguir a su alumno. Los lugares donde la corte itinerante de 

Federico permaneció más tiempo fueron Dresde, durante los años de las Guerras de 

Silesia (de 1740 a 1746), y Breslau y Leipzig, durante la Guerra de los Siete Años 

(1756-1763). La actividad musical fue particularmente intensa durante el periodo en 

que Federico ocupó militarmente Dresde, obligando a Augusto III a huir a Polonia. 

Aquí se dedicó a escuchar las óperas y los oratorios de Hasse, que se seguían 

celebrando con normalidad pese a la ocupación prusiana. En particular, Federico, que 

se había instalado en el palacio Lubormirski, seguía tocando la flauta a diario, y, en 

numerosas ocasiones, se hizo acompañar por el propio Hasse al clave (FÜRSTENAU, 

1861: II, 363). En una carta con fecha de 12 de julio de 1746, Guillermina informa a 

su hermano sobre una visita de Hasse a Bayreuth, durante la cual el compositor habría 

confesado que estaba "tres charmé de votre Flute mon tres cher Frere mais surtout de 

votre facon d'agir en saxe ou vous etes adoré et plus aimé que le Roy même." [está 

encantado con vuestra flauta, mi querido hermano, pero sobre todo con vuestro buen 

hacer en Sajonia, donde sois más amado que el propio rey.].56 Tras la marcha de 

Hasse, en diciembre del mismo año, Franz Benda y Quantz se unieron a Federico en 

la capital sajona, seguidos por otros de los miembros de la Hofkapelle que habían 

quedado sin empleo, como el clavecinista Fasch, el violinista Joseph Benda y el 

violonchelista Johann Georg Speer (OLESKIEWICZ, 2011: 105). En 1757, todos 

ellos, incluyendo a Quantz, se trasladaron en Breslau, donde Federico había fijado su 

cuartel de invierno.57 La llegada de los cantantes Porporino, Paulino y Tossoni, hizo 
                                                             
54 Federico disponía también de un clave de viaje: un instrumento dividido a lo largo en tres secciones 
provistas de bisagras, que se podía replegar hasta tener el tamaño de una grande maleta rectangular. 
55 V. OLESKIEWICZ (2011: 104) para información detallada sobre la documentación de archivo 
pertinente, que consiste, esencialmente, en los recibos de los pagos a los músicos. 
56 GUILLERMINA DE PRUSIA, Carta a Federico, Bayreuth, 12 de julio de 1746, en Brandeburg-
Preußisches Hausarchiv, Rep. 46 W N. 17, vol. II, 5, fols. 57-58 (repr. en OLESKIEWICZ, 2011: 105 
por donde citamos y traducimos). 
57 Federico no volvería nunca más a Dresde, que quedaría arrasada por sus propias bombas en 1760. En 
1765, Bernardo Bellotto (1721-1780), el pintor que había documentado el esplendor de Dresde como 
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posible la celebración del concierto en unas condiciones muy parecidas a las de 

Potsdam. La misma situación se reprodujo sucesivamente entre 1760 y 1761 en 

Leipzig, el nuevo centro de maniobras. 

Como hemos señalado anteriormente, la Guerra de los Siete Años (1756-1763) 

provocó la brusca interrupción de todas las actividades musicales, con la suspensión 

de la ópera y la disolución de la Hofkapelle. No obstante, la música privada del rey se 

mantuvo con un grupo reducido de músicos, remunerados con el mismo sistema de 

gratificaciones por servicio prestado. El concierto se realizaba tanto en invierno, 

periodo de suspensión de las operaciones militares, como en verano, donde se 

celebraba incluso bajo la tienda de campaña. Durante los años de la guerra, los 

asientos de pago registran un continuo recambio de músicos entre Berlín y los lugares 

donde Federico residía con sus tropas. Los que no eran requeridos por el rey, se 

quedaron en Berlín impartiendo clases o participando en academias privadas, o 

viajaron a otras cortes. Por ejemplo, en 1759 Carl Philipp Emanuel se refugió en 

Zerbst para dedicarse exclusivamente a la composición. También se dio la 

circunstancia de que, en este periodo, murieron algunos de los antiguos miembros de 

la Hofkapelle, tan relevantes como su Kapellmeister Heinrich Graun o el tiorbista 

Baron (ambos en 1759). En el mismo periodo, Federico también perdió a su madre, la 

influyente Sofía Dorotea y a su querida hermana y confidente Guillermina. 

Al regresar victorioso de la guerra en 1763, Federico quiso reactivar la 

actividad musical en Berlín, sin pero poder contar con muchos de sus colaboradores, 

exceptuando a los siempre fieles Franz Benda y Quantz. Sin embargo, tuvo que hacer 

frente a una considerable merma de energía física y moral. Su pretensión de revivir la 

música en Berlín en las condiciones exactas de como la había dejado siete años antes 

abocó su mecenazgo a un periodo de progresiva decadencia. Bajo la dirección de 

Agricola, que había sustituido al fallecido Graun como Kappelmeister interino en 

funciones, la ópera, con su cansina repetición de títulos de Graun y Hasse, se reveló 

                                                                                                                                                                                 
su tio Canaletto había hecho con Venecia, documentó en un cuadro estremecedor (hoy en col. privada) 
la destrucción de la emblemática Kreuzkirche, convertida a un enorme cúmulo de escombro. El punto 
de vista es el mismo de otro cuadro, de 1750 (hoy en el museo Hermitage de San Petersburgo), en el 
cual Bellotto retrata el imponente edificio antes de ser destruido: la contemplación de los dos cuadros 
uno al lado del otro induce una reflexión sobre el trágico destino que la historia parece haber reservado 
para Dresde (v. p. 113). 
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un fracaso.58 Frente al creciente desinterés del público, Federico llegó a obligar a sus 

tropas a asisitir a las funciones junto con sus familias, sólo con el fin de llenar la sala. 

El resultado fue totalmente contrario a lo esperado: ya nadie quería acudir a la 

Hofoper por el fuerte olor a tabaco y a cebolla que manaba de la platea, que podía 

incluso con el más apasionado de los amantes de la vieja ópera seria italiana (HELM, 

1960: 138). Bien aleccionados por quienes habían sufrido la graciosa costumbre real 

de zanjar las disputas musicales con una orden de arresto en la prisión de Spandau,59 

los cantantes famosos de la época empezaron a declinar sistemáticamente las 

invitaciones de Federico para actuar en Berlín. Este tuvo así que renunciar a sus 

selectivos principios sobre el timbre de los cantantes,60 y tuvo que aceptar, por 

primera vez, en 1771, a una prima donna alemana, la cual, amén de su nacionalidad, 

era, por otro lado, una portentosa cantante: Gertrud Elisabeth Schmeling, después 

conocida como Mara.61 Aun así, tampoco consiguió mantener una buena relación con 

ella, que acabó zafándose de la absurda prohibición de casarse impuesta por Federico 

a los miembros de la orquesta, fugándose además con el hijo del violonchelista 

principal de la Hofkapelle, Ignaz Mara.62 Lo mismo había hecho, no sin hartazgo, el 

                                                             
58 Tras la muerte de Agricola en 1774, y un breve periodo en que el cargo fue cubierto por Fasch, en 
1775, este fue asignado definitivamente a Reichardt. Este tenía sólo 23 años cuando presentó a 
Federico una ópera que copiaba deliberadamente el estilo de Graun y Hasse, Le feste galanti. El deseo 
desesperado del rey para volver a escuchar algo que hiciera honor a sus compositores preferidos, 
inclinó su voluntad hacia él, a sabiendas de que la intención del aspirante no era ni mucho menos 
sincera (HELM, 1960: 218). Posteriormente, Reichardt, influido también por las ideas revolucionarias 
y libertarias de la inminente Revolución francésa, de adulador, se convertiría en censor de Federico y 
de los músicos más relacionados con él, incluyendo a Quantz. Reilly define a Reichardt “opportunist” a 
sus juicios contradictorios (REILLY, 1985: XXVI). 
59 “[…] Spandau was becoming almost as well known as the Bastille, so he could find no prominent 
singers willing to join his service.” [… Spandau se había hecho casi tan famosa como la Bastilla, así 
que no podía encontrar a ningún cantante destacado que quisiera ponerse a su servicio] (HELM, 1960: 
137). 
60 Burney refiere que, cuando se le propuso por primera vez a Federico que escuchara a Mara, exclamó: 
“A German singer? I should as soon expect to receive pleasure from the neighing of my horse." [¿Una 
cantante alemana? Seguro que me dará más gusto oir relinchar a mi caballo.] (BURNEY, 1773: 110-
111). Thouret reproduce la frase de otra manera: “I’d rather have the arias of my operas neighed by a 
horse than to have a German prima donna” [Prefiero que un caballo relinche las arias de mis óperas, 
antes que tener a una prima donna alemana.] (THOURET, 1898: 93 cit. por HELM, 1960: 129, por 
donde citamos y traducimos). 
61 El primer encuentro entre Mara y Federico se encuentra gustosamente relatado en la autobiografía de 
la cantante. Este es un documento autógrafo de 24 folios, que abarca los años de 1749 a 1793, y que fue 
encontrado casualmente en 1862 en el archivo familiar, junto con cartas y otro material, que fue 
publicado en Allgemeine Musikalische Zeitung, cuyo editor era Friedrich Crysander. (SCHMELING 
MARA, 1875) Al menos durante la década de 1770, Mara consiguió devolver el interés del público 
berlinés hacia la Hofoper. 
62 V. nota 175. 
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más dotado (y no tan apreciado) de sus músicos, Carl Philipp Emanuel Bach, que, a 

partir de 1767, pudo emprender así su exitosa carrera en Hamburgo. 

Sin embargo, Federico consiguió mantener su inalterable rutina musical 

privada, y celebró su concierto de la tarde prácticamente casi hasta su muerte en 1786. 

Al tratarse de un alumno directo de Quantz, resulta sin duda pertinente conocer las 

impresiones que causaba en quien le escuchaba, un tema sobre el cual existe una 

abundante documentación. Los juicios de Bielefeld y Marpurg citados con 

anterioridad muestran que la manera de tocar la flauta de Federico resultaba llamativa 

y despertaba no poca admiración, por lo menos en su periodo anterior a 1756. Al 

haberla mencionado poco antes, reproducimos aquí también la opinión de la 

Schmeling, que encontró a Federico en 1771, justo después de escuchar uno de sus 

conciertos. Conociendo los conflictos que tuvo posteriormente con el rey, no se puede 

afirmar que, de entrada, se trate de una fuente benévola. Destacamos su alusión a la 

presencia de Quantz: 

Im Vorzimmer hörte ich den König spielen. Der König pflegte alle 
Abend 3 Concerte zu blasen, mit weiter keiner Begleitung als 2 
Violinen, ein Alt, ein Violoncell und Flügel, sein Lehrer Quantz als 
Zuhörer. Er blies nicht (wie man zu sagen pflegt) wie ein König 
[evidenciado en el original], sondern sehr brav, hatte einen starken, 
vollen Ton und viel Fertigkeit. 
[En la antecámara escuché tocar al rey. El rey solía tocar todas las 
tarde 3 conciertos, acompañándose con nada más que 2 violines, 1 
viola, un violonchelo y 1 clave [o piano], y su maestro Quantz como 
oyente. El no toca como un rey (como se solía decir), sino como un 
buen músico, y tenía un sonido fuerte y pleno, y mucha destreza.]63 

                                                             
63 SCHMELING MARA (1875: 533) por donde citamos y traducimos. La Schmeling, que conocía 
bien) el repertorio de moda fuera de Berlín, hace interesantes apreciaciones sobre la evolución del 
estilo de la ópera. Particularmente esclarecedora resulta la siguiente información acerca de los gustos 
de Federico: “Der König liebte die alte wahre italienische Composition von alte Meistern, solche als 
Porpora, Pergolese, u.s.w., von Deutsche Hasse und Graun [lamentablemente el editor omite el resto 
de la lista]. Die Composition der neuern Meister, solche als Traetta, Piccini, Sacchini, Cimarosa, 
nannte er dummes Zeug.” [Al rey le gustaba la genuina antigua composición italiana de antiguos 
maestros como Porpora, Pergolesi, etc. y de los alemanes Hasse y Graun [y otros, omitidos]. Define la 
composición de los nuevos maestros, como Traetta, Piccinni, Sacchini y Cimarosa, como un 
disparate.] (ibíd., las cursivas son originales). También interesa señalar que, poco antes, la Schmeling 
menciona a Graun, Hasse, pero también a Mozart y Gluck, como ejemplos de grandes compositores 
alemanes que componen óperas sobre libretos italianos. Cabe recordar que, en el Versuch, Quantz 
menciona a Pergolesi junto con Capelli y Vinci como los compositores que habrían podido mantener el 
esplendor de la ópera italiana si no hubieran muerto demasiado jóvenes (QUANTZ, 1752: XVIII, §63). 
En cuanto a Porpora, Quantz había escuchado una ópera suya en Venecia en 1726 (v. p. 253), y es uno 
de los compositores que menciona elogiosamente durante la conversación con Burney que 
examinaremos en breve. Una vez más, hay que registrar la coincidencia de ideas entre Federico y 
Quantz. 
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Descartando las fuentes interesadas o hagiográficas, existen muchos 

testimonios, como el que acabamos de citar de la Schmeling, poco sospechosos de ser 

demasiado indulgentes con su figura. Uno de ellos es el de Reichardt, su último 

Kappelmeister, que, en sus escritos tardíos no suele ser muy benévolo con su antiguo 

patrono. Sin embargo, él mismo reconoce la competencia del rey en los adagios; 

The virtuosity of the King is most evident in his playing of adagios. 
He had modeled his style on that of the greatest singers and 
instrumentalists of his time, especiallly Franz Benda. Without doubt 
he had a strong feeling for everything he played. His melting 
nuances – particularly his accents and little melodic ornaments – 
bespoke a delicate, sensitive musical nature. His adagio was a gentle 
flow, a pure, subdued, often stirring, song: the surest evidence that 
his beautiful playing came from his soul. 
[El virtuosismo del rey es evidente sobre todo en su manera de tocar 
el adagio. Ha modelado su estilo sobre el de los mejores cantantes e 
instrumentistas, especialmente Franz Benda. Sin duda poseía un 
fuerte sentimiento para todo lo que tocaba. Sus matices tiernos – 
especialmente sus accents y sus pequeños ornamentos melódicos – 
atestiguaban una naturaleza musical delicada y sensible. Su adagio 
era un amable flujo, un canto puro, sosegado, a menudo 
conmovedor: la prueba más segura de que esta bonita manera de 
tocar procedía de su alma.]64 

En otra ocasión, Reichardt vuelve a destacar la que, por lo visto, era la 

cualidad más destacada de Federico: 

“[…] he played adagios with so much inner feeling, with such noble, 
moving simplicity and truth, that his audience seldom listened 
without tears.” 
[…tocaba los adagios con tanto sentimiento interior, con una 
sencillez y una genuinidad tan noble y conmovedora, que era raro 
que, quien lo escuchara, lo hiciera sin lágrimas en los ojos.]65 

Reichardt también describe el importante lugar que la flauta ocupaba dentro de 

la rutina diaria de Federico: 

“The flute served him as a means of relaxing the tensions of his 
reign, of freeing himself […] during the morning before cabinet 
meetings, when Frederick paced up and down in his room, 
improvising freely on the flute and pondering on various matters, 
there often came to him […] the most fortuitous answers to many of 
the day’s problems. Even on the battlefield and in winter quarters, 
his flute played an important role.” 

                                                             
64 LENZEWSKI (1926: 29-30), repr. en HELM (1960: 30), por donde citamos y traducimos. 
65 REICHARDT (1791), repr. en HELM (1960: 30), por donde citamos y traducimos. 
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[La flauta se servía como un medio para relajar las tensiones de su 
reinado, para evadirse… Durante la mañana antes de las reuniones 
de gabinete, cuando Federico paseaba por su habitación, 
improvisando libremente con la flauta y reflexionando sobre varios 
asuntos, allí se le ocurrían las respuestas más impensables para 
muchos de los problemas del día. Incluso en el campo de batalla y 
en los cuarteles de invierno, su flauta tenía un papel importante.]66 

Federico se aplicaba al estudio del instrumento con una diligencia que no era 

ni mucho menos la de un simple amateur, y practicaba todas las mañanas sus 

ejercicios de escalas. Citando a Reichardt, Helm señala que las sesiones de estudio de 

Federico se podían prolongar incluso cuatro o cinco horas diarias.67 

“The morning exercises are accomplished by reading through a long 
chart containing various kinds of scale passages. […] through all 
octaves; then all the exercises are played in descending motion; then 
all of the foregoing is repeated one half-step higher, etc. Every day 
the same routine is followed.”  
[Los ejercicios de la mañana consisten en la lectura de una larga 
partitura con varios tipos de pasajes de escala… en todas las 
octavas; a continuación, tocaba los mismos ejercicios en moto 
descendente y, después, los repetía medio tono más arriba, etc. 
Seguía todos los días la misma rutina.]68 

La misma fuente especifica algunos de los patrones melódicos formados por 

estos ejercicios. Se trataba, en primer lugar, de una escala de re mayor: re-mi-fa#-sol-

la-si-do#-re, etc., seguida por unos pasajes por terceras como re-fa#-mi-sol-fa#-la-sol-

si, etc., y, a continuación secuencias con el patrón re-mi-fa#-re, mi-fa#-sol-mi, etc. 

Sucesivamente, Federico transportaba estas secuencias a otras tonalidades. 

Este tipo de estudios guardan una estrecha relación con las enseñanzas de 

Quantz, y, en particular, con unos cuadernos autógrafos de Federico, denominados 

Solfeggi.69 Estos consistían en recopilaciones de pequeños fragmentos y pasajes de 

                                                             
66 Ibíd.. 
67 Ibíd. 
68 THOURET (1898), en HELM (1960: 30), por donde citamos y traducimos. 
69 No parece que estos Solfeggi pertenecidos a Federico sean los que se encuentran en la Biblioteca 
Real de Copenhague (MICHEL, 1977, v. p. 289), que parecen proceder de otro alumno de Quantz, 
Augustin Neuff. En todo caso, esta información atestigua un aspecto del método pedagógico de 
Quantz: la recolección de fragmentos extraídos de obras para elaborar pequeños estudios. Responde a 
una metodología práctica, centrada en la adquisición de habilidades a través de la resolución de 
problemas concretos. Es plausible pensar que Quantz la hubiera aplicado con éxito en sus anteriores 
etapas de aprendizaje, aprovechando también las facilidades de acceso que le proporcionaba su 
actividad juvenil como copista. En cierto modo, esta estrategia de estudio, de tipo imitativo (las 
dificultades técnicas proceden de modelos existentes que se reproducen tal cual o se convierten en 
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estudio, a cuya elección no debía ser extraña la contribución de Quantz. Al describir 

la sala de música del Neue Palais, Burney relata haber visto uno de estos cuadernos: 

His majesty's concert room is ornamented with glasses of an 
immense size, and with sculpture, partly gilt, and partly of the most 
beautiful green varnish, by Martin of Paris: the whole furniture and 
ornaments of this room, are in a most refined and exquisite taste. 
There is a piano forte made by Silbermann of Neuberg, beautifully 
varnished and embellished; and a tortoise-shell desk for his 
majesty's use, most richly and elegantly inlaid with silver; on the 
table lay a catalogue of concertos for the new palace, and a book of 
manuscript Solfeggi, as his majesty calls them, or preludes, 
composed of difficult divisions and passages for the exercise of the 
hand, as the vocal Solfeggi are for the throat. His majesty has books 
of this kind, for the use of his flute, in the music room of every one 
of his palaces. 
[La sala de concierto de su majestad está adornada con enormes 
espejos y con esculturas, algunas, doradas y otra esmaltadas del 
verde más bonito por Martin, de París: todo el mobiliario y los 
adornos de esta estancia tienen el gusto más refinado y exquisito. 
Hay un pianoforte de Silbermann, de Neuberg, bellamente 
barnizado y adornado; y un atril de caparazón de tortuga para el uso 
de su majestad, con ricas y elegantes incrustaciones de plata; en la 
mesa hay un catálogo de los conciertos para el Neue Palais, y un 
libro manuscrito de Solfeggi, como los llama su majestad, o 
preludios, formados por difíciles disminuciones y pasajes para 
ejercitar la mano, como los Solfeggi vocales lo son para la garganta. 
Su majestad tiene varios libros de esta clase, para usarlos con su 
flauta, en la sala de música de cada uno de sus palacios.]70 

Poco tiempo después, Burney puede asistir, desde una habitación contigua,71 a 

uno de los conciertos. Es la ocasión en la que encuentra por primera vez a Quantz, 

como veremos más adelante. Federico se ejercitaba con los Solfeggi justo antes de 

recibir a sus músicos: 

I was carried to one of the interior apartments of the palace, in 
which the gentlemen of the king’s band were waiting for his 
commands. This apartment was contiguous to the concert-room, 
where I could distinctly hear his majesty practicing Solfeggi on the 
flute, and exercising himself in difficult passages previous to his 
calling in the band. 
[Me llevaron a uno de los apartamentos interiores del palacio, donde 
los miembros de la orquesta del rey estaban esperando sus órdenes. 

                                                                                                                                                                                 
patrones de estudio), tiene también algo que ver que sus primeros experimentos con la composición, 
basados en la imitación de las obras de otros compositores y en la parodia de sus rasgos característicos. 
70 BURNEY (1773: 145-146). 
71 Recordamos que el concierto era un acto estrictamente privado, aunque, en raras ocasiones, sólo a 
algunos huéspedes particularmente importantes se le concedía el privilegio de escucharlo desde una 
habitación contigua. 
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Este apartamento era contiguo a la sala de conciertos, donde puede 
escuchar con claridad cómo su majestad practicaba Solfeggi en la 
flauta, y estudiaba pasajes difíciles antes de llamar a la orquesta.]72 

Se conservan al menos tres de estos cuadernos, cada uno identificado con el 

lugar donde iba a ser utilizado: el Stadtschloss de Berlín (o Potsdam), Sanssouci y 

Charlottenburg.73 

No todos los juicios sobre la manera de tocar de Federico eran positivos. En 

algunas fuentes se hace alusión a su actitud excesivamente nerviosa, a un exagerado 

perfeccionismo, a ciertas dificultades con el ritmo y con los pasajes rápidos. Si las 

carencias técnicas pueden justificarse por sus limitaciones naturales, y por su 

condición de amateur, aunque muy avanzado, las dificultades rítmicas pueden estar 

debidas también a una concepción particularmente liberal del tempo rubato, y a una 

deliberada intención de emular la expresividad del canto. Una prueba de esto es la 

presencia de movimientos de recitativo en algunas de sus sonatas, siguiendo una 

moda que se puede encontrar en otros autores del área de Berlín de mediados de siglo. 

Las sonatas de Federico, en general, presentan rasgos estilísticos algo más modernos 

que las de Quantz, y están más acordes con el conocido como empfindsamer stil, el 

estilo sentimental y melancólico, preferido por el monarca.74 Este estilo las acerca, 

con las debidas diferencias, a las magníficas sonatas que Carl Philipp Emanuel Bach 

escribió también para él.75 

                                                             
72 BURNEY (1773: 150-151). 
73 En 1932, la editorial Breitkopf & Härtel (Wiesbaden), publicó una recopilación de pequeños estudios 
para flauta extraídos de estos cuadernos, intitulada Das Flötenbuch Friedrichs des Großen. 100 
Tägliche übungen für Flöte. La tipología formal del material responde, en general, al solo de concierto, 
con sus arpegios, pasajes de escalas y progresiones. En la introducción, el editor, Erwin Schwarz-
Reiflingen, explica detalladamente las circunstancias del descubrimiento de los manuscritos, 
procedentes de la antigua Königliche Hausbibliothek im Schloß de Berlín. Sostiene que las 
composiciones que Quantz podría ser el autor de alguna de las piezas, aunque, por la naturaleza 
fragmentaria del material, resulta imposible distinguirlas de las de Federico. Pese a la información que 
proporciona sobre las fuentes, el trabajo del editor con la música es todo menos que fiable: las piezas 
están seleccionadas y ordenadas con criterios arbitrarios y la notación está modificada (“corregida” 
según el editor) sin aviso. Este libro ha sido reeditado muchas veces, e, incluso hoy en día, es muy 
difundido. Sería deseable que apareciera una edición urtext o un facsímil de los cuadernos, 
análogamente a los que se ha hecho con los mencionados Solfeggi de Quantz.  
74 V. HEARTZ (1980a). 
75 “[…] the excellence of the compositions themselves places them among his most distinctive and 
remarkable works, and ranks them in the forefront of the flute literature of the time. Indeed, his 
eighteen sonatas are among the most deftly crafted compositions for the instrument during the 
eighteenth century.” [… la excelencia de las composiciones las coloca, por si mismas, entre las obras 
más distinguidas y notables, en el escalafón más elevado de la literatura para la flauta del tiempo. 
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Burney, que, por otro lado, suele expresarse en términos elogiosos sobre las 

habilidades del rey con la flauta, refiere también unos problemas con la respiración en 

los pasajes más largos.76 Estos podrían deberse a la desmotivación hacia el estudio 

sobrevenida después de la guerra, y también a los sesenta años que Federico tenía en 

1772. Fétis refiere otra opinión de Carl Philipp Emanuel Bach, también relacionada 

con la manera irregular de llevar el pulso, que dificultaba la tarea de acompañarle.77 

Basso sostiene que la siguiente apreciación, tradicionalmente atribuida a Johann 

Sebastian Bach, procedió, más verosímilmente, de su hijo Carl Philipp Emanuel: 

“Vous croyez que le roi aime la musique; non, il n’aime que la 
flûte: et encore si vous croyez qu’il aime la flûte, vous vous trompez, 
il n’aime que sa flûte.” 
[Usted cree que el rey ama la música: el no ama que la flauta. Es 
más, si cree que ama la flauta, se está equivocando: el no ama que 
su flauta.]78 

En lo que respecta a Quantz, hay que reconocer que, pese a otorgarle prestigio 

y fama internacional, la relación con Federico no le beneficiaba mucho dentro del 

ambiente musical de la corte. La consideración de favorito y protegido por el rey, y la 

creencia de que estaba investido de un poder exagerado, atraía sobre él envidias 

malévolas y no siempre injustificadas. Reichardt, por ejemplo, le define un dictador 

(HELM, 1960: 160). Sus privilegios contractuales, y especialmente, la exención de la 

obligación de tocar con los demás músicos, no contribuían ciertamente a mejorar su 

consideración por parte de sus colegas, que, además, estaban obligados a tocar su 

música. Afortunadamente, los juicios negativos no afectaban su reputación 

profesional, que, ateniéndose a los testimonios posteriores que examinaremos más 

adelante, se conservó intacta durante todo su periodo berlinés, sobre todo, quizás, 

gracias a la favorable recepción del Versuch a partir de 1752. 

                                                                                                                                                                                 
Ciertamente, sus 18 sonatas están entre las composiciones mas hábilmente trabajadas para el 
instrumentos durante el siglo XVIII.] (MILLER, 1993: 203-204).  
76 “It is easy to discover that these concertos were composed at a time when he did not so frequently 
require an opportunity of breathing as at present; for in some of the divisions, which were very long 
and difficult, as well as in the closes, he was obliged to take his breath, contrary to the rule, before the 
passages were finished.” [Es fácil darse cuenta que estos conciertos fueron compuesto en una época en 
la cual [el Rey] no necesitaba respirar tan a menudo como ahora; en algunos pasajes largos y difíciles, 
él se veía obligado a coger aire antes de que este terminara, como exigiría la norma.] (BURNEY, 1775: 
154-155). 
77 FËTIS (1835: III), cit. en HELM (1960: 31). 
78 BASSO (1987: 8), por donde citamos y traducimos. 
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De todas formas, su propia personalidad no le ponía al reparo de las polémicas. 

Johann Philipp Kirnberger (1721-1783), cuyo carácter pendenciero tampoco era 

desconocido en la corte ocasionó el motivo para un áspero conflicto.79 En los solos de 

los conciertos de Quantz suelen aparecer secuencias formadas por motivos de tresillos 

por intervalos de tercera (sol-si-sol, mi-sol-mi, do-mi-do, etc.). Todos sabían que este 

era de uno de los pasajes favoritos de Federico. En uno de sus escritos, a Kirnberger 

se le ocurrió calificarles, no sin inocencia, como los “bollitos de azúcar” que trufaban 

la música de Quantz. Este, ofendido e indignado, se quejó con Federico y le pidió que 

despidiera a Kirnberger. La respuesta del rey tampoco fue exenta de sarcasmo: “¡Dios 

nos libre! Tenemos que hacer algo más inteligente que esto. Quantz debe escribir algo 

contra Kirnberger: así mantendremos a una persona excelente entre nosotros y 

tendremos una interesante guerra de palabras.”80 

Seguramente el comentario más ingeniosamente cáustico sobre el papel de 

Quantz en la corte procede de Carl Philipp Emanuel Bach: 

“Which is the most fearsome animal in the Prussian Monarchy? It is 
Madame Quantz’s lap-dog. He is so terrifying that Madame Quantz 
quails before him; Herr Quantz, in turn, is afraid of Madame 
Quantz; and the greatest of all monarchs fears Herr Quantz!” 
[¿Cuál es el animal más espantoso de la monarquía prusiana? Es el 
perro faldero de Madame Quantz. Es tan horroroso que Madame 
Quantz le tiene pánico; a su vez, el señor Quantz tiene miedo a 
Madame Quantz; ¡y el más grande de todos los reyes teme al señor 
Quantz!]81 

                                                             
79 Kirnberger, ya violinista en la corte de Federico en 1758, era el maestro privado de música de su 
hermana, la princesa Anna Amalia. “Kirnberger was among the most significant of a remarkable group 
of theorists, centred in Berlin, which included J.J. Quantz, C.P.E. Bach and Marpurg. Almost without 
exception his contemporaries described him as emotional and ill-tempered, but dedicated to the highest 
musical standards.” [Kirnberger era uno de los más significativos miembros de un destacado grupo de 
teóricos, con base en Berlín, como J. J. Quantz, C. P. E. Bach y Marpurg. Casi sin excepciones sus 
contemporáneos le describían como una persona de carácter temperamental y desagradable, pero 
consagrada a los más altos valores musicales.] (SERWER, 1980). 
80 “God forbid! We must be more intelligent than that. M. Quantz must write something against M. 
Kirnberger; thus we will keep an excellent man among us and have an interesting war of words.” [¡No 
quiera Dios! Haremos algo más inteligente que eso. El Sr. Quantz debe escribir algo en contra del Sr. 
Kirnberger; así mantendremos a una persona excelente entre nosotros y, al mismo tiempo, tendremos 
una interesante guerra de palabras.] (KÖTHE, 1869: 27-28) (cit. en HELM, 1960: 160, por donde 
citamos y traducimos). 
81 MÜLLER, 1932: 9 (cit. en HELM, 1960: 161). Algunas fuentes refieren la frase de Carl Philipp 
como una especie de adivinanza que él habría propuesto a los presentes durante una cena, y otras 
relatan que el rey estaba presente, y que la chanza de su clavecinista le habría provocado una risa 
incontenible. Es famosa la afición de Federico para los juegos de palabras y las boutades ingeniosas y 
ocurrentes, incluso si podían llegar a ser hirientes u ofensivas. 
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Hay constancias de que el propio rey participaba a veces en las mofas que solía 

suscitar el extraño papel de Quantz. No cabe duda, que, en tales circunstancias, se 

aprovechaba también de la inevitable complicidad que su condición de destacado 

ejecutante creaba con el resto de los músicos. Durante uno de los conciertos, Carl 

Philipp Emanuel introdujo en el acompañamiento una disonancia de quinta 

disminuida sin la debida preparación. Quantz, no dijo nada, pero carraspeó 

ruidosamente para señalar el error. Al poco tiempo, el clavecinista volvió a hacer lo 

mismo, y los músicos, cortados, se quedaron mirando hacia el suelo en un 

embarazoso silencio. Entonces Federico se dirigió a Benda y le dijo: ”No deberíamos 

empeorar la tos de Quantz.”82 

No eran pocas las ocasiones en que el trato entre los dos se hacía tenso y 

desabrido, como revelan algunas anécdotas. En una ocasión, Federico se quejó con 

Quantz de que una de sus flautas nuevas no estaba bien afinada. Quantz cogió el 

instrumento, lo tocó un poco y lo devolvió a las manos del rey, afirmando, delante de 

los presentes, que estaba perfectamente afinado. Federico, molesto por el desaire, se 

dispuso a tocar, y, al cabo de un rato, volvió a insistir con vehemencia que el 

instrumento era defectuoso. Entonces Quantz, con tono sentencioso, afirmó: “Si un 

gran hombre sabe apreciar la verdad, su majestad sabrá que el fallo no está en la flauta, 

y también sabrá dónde hay que buscarla.” Frente a la reacción indignada de Federico, 

Quantz explicó que la equivocación no estaba en la flauta, sino en el hecho de que el 

rey no había hecho caso a una de sus recomendaciones: la de no dejar la flauta en la 

mesa cuando dejaba de tocar, sino de sostenerla entre las manos o debajo del brazo, 

para que no se enfriara de manera irregular.83 Aún así, el rey no quiso admitir su error, 

y, el día siguiente, se presentó al concierto con una flauta distinta, provocando que, al 

final de su actuación, Quantz le negara el “bravo”. Sin embargo, ocho días después, se 

acercó a Quantz antes del concierto, y, en tono respetuoso, le dijo: “Mi querido 

Quantz, durante estos días he experimentado con la flauta nueva de varias maneras, y 

                                                             
82 THOURET (1898: 109). Helm atribuye esta anécdota a Benda (HELM, 1960: 161). 
83 El aumento de la temperatura que se produce en la flauta por el aliento del flautista, produce, a su 
vez, una subida del diapasón. En los momentos en que no se toca, el instrumento vuelve a enfriarse y 
su diapasón baja. En un ambiente frío, hay que proteger todo el cuerpo del instrumento para que su 
temperatura se mantenga de forma uniforme, manteniéndolo en las manos y cerca del cuerpo. El 
Versuch trata de la influencia de la temperatura ambiental en el diapasón de la flauta (QUANTZ, 1752: 
XVI, §3) y de la necesidad de mantenerla a una temperatura constante mientras se toca (QUANTZ, 
1752: XVI, §6). 
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he llegado a la conclusión de que Ud. tenía razón. Nunca dejaré que la flauta se enfríe 

lejos de mis manos.”84 

1.6.5   La contratación de Quantz 

Las condiciones estipuladas en el contrato de Quantz pueden ciertamente 

considerarse como excepcionales, no sólo dentro del ámbito de la capilla prusiana, 

sino en toda Alemania en general. Recordamos que, como el mismo relata, estas le 

garantizaban un salario anual de 2000 táleros de por vida, la exención de tocar en la 

orquesta de la ópera, un pago extra por cada flauta que fabricaba y cada obra musical 

que componía, y la prerrogativa de tomar órdenes sólo del rey en persona. No había 

muchos instrumentistas que podían ostentar un status análogo al que se le confirió a 

Quantz en Berlín. El orgullo que se trasluce de las palabras que le dedica en su 

autobiografía (así como la alusión a la divina providencia) está totalmente justificado, 

no sólo por la unicidad de su contrato, sino por lo que representa dentro de su 

trayectoria humana: aquel aldeano hijo de un herrero, aquel niño que deambulaba por 

los pueblos tocando el contrabajo, aquel sufrido huérfano de incierto futuro que 

hemos visto aplicarse a la dura disciplina del Stadtpfeifer, se había convertido en el 

objeto de unos mimos que sólo solían estar reservados entonces a los cantantes más 

famosos. 

No obstante, para valorar en su justa medida estos datos, será necesario tener 

en cuenta ciertos matices. Un tópico que aparece en muchas biografías es que Quantz 

fue el músico mejor pagado de la corte. No sin cierto reproche, se compara el de 

Quantz con los 300 táleros del salario inicial de un músico de la talla artística de un 

Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo. Esto es cierto, pero sólo en parte, ya que no 

tiene en cuenta una circunstancia todavía poco estudiada. Federico utilizaba, mucho y 

muy a menudo, el método de la gratificación personal, con cargo a una asignación 

privada de dinero, conocida como Schatoulle, de la que disponía libremente, incluso 

para la compra de música e instrumentos musicales.85 Esto se concretaba en la entrega 

                                                             
84 THOURET (1898: 109-110). En la película Das Flötenkonzert von Sans-souci a la que hemos 
aludido anteriormente (v. p. 362), hay una escena que recrea esta misma anécdota casi al pie de la letra.  
85 Oleskiewicz informa que algunos autores, como Heyde (1994) y Henzel (2000) han levado a cabo 
estudios parciales del Schatoulle de Federico, sin llegar pero a una definición definitiva de todos sus 
movimientos y conceptos (OLESKIEWICZ, 2011: 94).  
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a los músicos de sumas variables de dinero, como compensación por determinados 

servicios o favores. En el particular caso de Carl Philipp Emanuel Bach, está 

demostrado que, pese a que su salario era nominalmente bajo, al nivel del de sus 

ayudantes Schaffrath o Nichelmann, los regalos de Federico le permitieron mantener 

un tenor de vida bastante alto, comparable al de músicos mejor pagados, como Benda, 

por ejemplo. 

Para hacerse una idea del baremo de los salarios nominales, basta considerar 

que los más altos entre los instrumentistas eran el de Quantz y del Kapellmeister C. H. 

Graun, ambos de 2000 táleros, el del Concertmeister J. G. Graun, 1200 táleros, y el de 

Franz Benda, 800 táleros. Los otros salarios variaban entre los 250 y los 400 táleros 

aproximadamente. Carl Philipp Emanuel Bach cobraba 300 táleros en 1745, elevados 

a 600 en 1756.86 No obstante, en los registros oficiales figuran también otros salarios 

muy elevados, como es el caso de la mencionada cantante Giovanna Astrua (4.752 

táleros), del también mencionado Felice Salimbeni (4.400 táleros), de Domenico 

Luini (4000 táleros) o de Porporino (2000 táleros). Quizá el caso más clamoroso fue 

el de la bailarina italiana Barbara Campanini (Barbarina), que, según ciertas fuentes, 

llegó a recibir 7000 táleros.87 Todo esto, sin calcular los regalos en especie, que, en el 

caso de los cantantes y de la Barbarina, consistían, como mínimo, en joyas y piedras 

preciosas. El conjunto de estas informaciones matiza en buena medida la tradición 

biográfica acerca de los privilegios contractuales de Quantz. 

Otro aspecto que cabe destacar acerca de la contratación de Quantz, es el 

extraño hecho de que él fuera uno de los últimos músicos contratados en Berlín, 

cuando el comienzo de la primera temporada de la ópera era ya inminente. De todos 

los músicos que rodeaban a Federico, Quantz era el que se relacionaba con él desde 

más tiempo, es decir ya desde 1728, 14 años antes. Se ha comentado que esto podía 

ser debido a su resistencia a dejar Dresde o, como parece más probable, a la 

imposibilidad de hacerlo. En todo caso, considerando también las largas 

permanencias cerca de Federico, es indudable que su papel tuvo un carácter 

                                                             
86 Cifras extraídas de varios libros de contabilidad presentes en los archivos de Berlín, y reseñados en 
OLESKIEWICZ (2011: 125). En el mismo libro, en las tablas de las págs. 111-130, se encuentran 
reseñados los músicos que formaron parte de las capillas prusianas que figuran en estas fuentes entre 
los años de 1713 a 1760.  
87 HELM (1960: 112). Helm también sostiene que Astrua recibió 6000 táleros, Salimbeni 4000 y 
Porporino 2000, basándose en THOURET (1898: 46). 
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referencial en la elección de los músicos y en la orientación de los gustos del rey.88 

Incluso no sería descabellado pensar que la contratación definitiva llegara tan tarde 

justamente para permitirle mantener cierta libertad de movimiento en el eventual 

papel de intermediario entre Berlín y Dresde. También es posible que la perspectiva 

de que su futuro estaba asegurado al lado del rey prusiano en las mejores condiciones 

era tan previsible que el acto de ratificarla por escrito con un contrato fuera lo de 

menos, y podía esperar hasta el último momento. Mientras tanto, Quantz podía seguir 

disfrutando de su salario en Dresde y del reembolso de los viajes, aunque, como 

hemos visto, no estuviera conforme con su importe. En términos generales, se puede 

afirmar que la variedad salarial de los contratos de músicos y cantantes, con toda 

probabilidad, dependió del deseo de asegurar para la corte a los mejores entre ellos, 

más que de algún tipo de favoritismo caprichoso de Federico hacia uno u otro, si se 

exceptúa el caso realmente peculiar de la Barbarina. Sin embargo, en el caso de 

Quantz, las cláusulas tan atípicas de su contrato apuntan a algo más. Podrían deberse 

al reconocimiento o premio por una labor efectuada por Quantz, pero también a la 

garantía de que esta misma labor se seguiría efectuando en el futuro. Llama la 

atención, en particular, la exención de la obligación de tocar en la ópera, unida al 

otorgamiento de la categoría que, en una corte, supone el no tener que tomar órdenes 

de nadie más que el rey en persona. Se trata de cláusulas completamente atípicas, y, 

sobre todo, ajenas a cualquier tipo de funcionalidad musical en el ámbito de una 

capilla. Por decirlo de otra manera, se trata de privilegios más propios de un 

embajador o de un cargo de confianza que de un músico asalariado. La combinación 

de estas prerrogativas sugiere que, por lo menos en los primeros tiempos del efecto 

del contrato, Federico tenía intención de garantizarse la plena disponibilidad de 

Quantz, probablemente finalizada a la realización de gestiones que sólo los dos 

podían conocer, y que no tienen porque reducirse a las clases de flauta, que podrían 

haberse realizado también sin necesidad de recurrir a unos privilegios tan exclusivos. 

La teoría de la supuesta resistencia de un Quantz orgulloso que no quiere dejar Dresde 

para someterse a la voluntad de otro príncipe, pierde peso debido a la propia 
                                                             
88 "Since the Ruppin years, Quantz had exercised considerable influence in the court's musical matters 
and the choice of personnel. At Berlin he would earn more than any other musician at court, apart from 
the highest-paid opera singers." [Desde los años de Ruppin, Quantz había ejercido una notable 
influencia en los asuntos musicales de la corte y en la elección del personal. En Berlín él ganaría más 
que cualquier otro músico de la corte, con la excepción de los cantantes de ópera mejor pagados.] 
(OLESKIEWICZ, 2011: 94). 
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trayectoria de su biografía. Ya hemos visto cómo Quantz, aun manteniendo su 

carácter orgulloso y testarudo, se sometía a gusto cuando se le presentaba alguna 

contrapartida en términos de formación, de aumento de salario o de avance 

profesional. Las incomodidades o resistencias que manifiesta en ocasiones (como con 

sus deberes como Stadtpfeifer, o su trabajo en la Polnische Capelle) siempre 

coinciden con la perspectiva de una mejoría de su status (la entrada en las 

agrupaciones oficiales de Dresde, el viaje a Italia, o también el propio abandono del 

oboe en favor de la flauta). Sin embargo, a partir de 1742, Quantz queda 

completamente sometido a la voluntad de Federico por el resto de su vida, en una 

rendición que contrasta con su trayectoria anterior. El motivo que él mismo alega es 

que Augusto III nunca habría podido ofrecerle las mismas condiciones. Cuando 

Quantz clama por su libertad al negar que él tuviera las mismas obligaciones que un 

súbdito cualquiera, pone en entredicho aquella misma lealtad hacia el elector de 

Dresde, que, cuando había decidido volver de Londres, había alardeado con tanto 

énfasis. Todo hace suponer que el auténtico deseo de Quantz era el de colaborar con 

el carismático Federico, como había demostrado ya en los años de Ruppin, y como 

siguió haciéndolo, en muchas maneras, durante el último periodo de su estancia en 

Dresde. El contrato oficial de 1742, con el otorgamiento de los privilegios 

mencionados, no fue otra cosa que el sello que regularizaba una situación ya operante 

de facto desde mucho tiempo antes. Llegó justo en el momento en que Federico, con 

su nueva Hofoper, estaba preparado para mostrar al mundo que había convertido 

Berlín en la nueva Dresde. 
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1.6.6   Los Sei Duetti op. 2 y el Prefacio 

En 1759, en el largo periodo en que Federico estuvo ausente de Berlín89 y la 

actividad musical de la ciudad se encontraba casi del todo suspendida con motivo de 

la Guerra de los Siete Años, Quantz publicó la segunda de las obras impresas que él 

reconoció oficialmente,90 los Sei Duetti opus 2 QV 3: 2.1-6 (Winter, Berlín, 1759).91 

Reilly destaca92 cómo esta música de Quantz, sin ser una obra maestra, revela buen 

oficio y una notable cognición de su efecto sonoro, más allá de su apariencia en el 

papel. Sin embargo, su efecto depende en mucha medida de su ejecución. Las 

detalladas recomendaciones del Versuch sobre la “buena ejecución” están encaminada 

a garantizar por parte del ejecutante la máxima atención a los detalles, que son vitales 

para una correcta representación de la intención del compositor. También por este 

motivo, Quantz hace preceder su obra por un extenso prefacio, donde destaca su 

carácter didáctico. Análogamente a lo que había hecho con el Versuch, Quantz 

publicó también los Duetti en dos versiones, con el prefacio respectivamente en 

alemán y en francés. 

Como muchas colecciones de esta época, las tonalidades de los dúos forman 

un ciclo de seis tonalidades ascendentes, elegidas entre las más asequibles para la 

                                                             
89 Conviene destacar que Quantz publicó sus dos opus oficialmente reconocidos por el en coincidencia 
con periodos en que estaba alejado de Federico. 
90 Téngase presente que varias de las obras publicadas en París, Ámsterdam o Londres sin la 
autorización de Quantz figuran como opus 2. 
91 QUANTZ (1759), en dos versiones, con el prefacio en alemán y francés. El título completo es: “Sei / 
Duetti / a due / Flauti Traversi / da / Gio. Gioacchino Quanz. / Opera Seconda / Stampata da / Giorgio 
Ludovico Winter a Berlino, 1759”. Para una información bibliográfica exhaustiva, v. AUGSBACH 
(1997: 126-129). El editor de la obra, Georg Ludwig Winter, había fundado su empresa en Berlín en 
1750, y, entre 1762 y 1763 fue también el editor de Anleitung zur Singkunst de Agricola (1757), 
del segundo tomo del Versuch de Carl Philipp Emanuel Bach (1762) y de la revista 
Musicalische Mancherley (ELVERS, 1980). 
92 “As a composer Quantz certainly cannot be classed among the great, but he does display a high level 
of craftsmanship, and his works frequently come alive in actual performance in a way one would 
hardly expect from simply analyzing the printed page. They clearly illustrate the qualities and defects 
of much mid-18th-century music, and how dependent such music is on certain basic elements of 
performance. Recreated with the clarity of phrasing, dynamic variety, and in fast movements the 
briskness which Quantz demands, the duets become elegant, light, and tender. Performed too slowly 
and clumsily, they are merely tedious.” [Como compositor, Quantz no puede ciertamente ser 
clasificado entre los grandes, pero muestra un alto nivel de artesanía y sus obras con frecuencia cobran 
vida en su ejecución de una manera que uno no esperaría simplemente analizando la página impresa. 
Ilustran claramente las cualidades y defectos de mucha música de mediados del siglo XVIII y de la 
dependencia de esta música de ciertos elementos básicos de sus ejecución. Cuando un fraseo claro, la 
variedad dinámica y un tempo rápido recrea la vivacidad que exige Quantz, los dúos se convierten en 
algo elegante, ligero y tierno. Una realización demasiado lenta y torpe los convierte en algo 
simplemente aburrido.] (REILLY, 1964: 165). 
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flauta travesera: sol mayor, la menor, si menor, do mayor, re mayor y mi menor. Se 

trata de sonatas en tres movimientos (menos la sexta, que lleva cuatro). Sin embargo, 

la disposición de los movimientos es la del concierto (rápido-lento-rápido), y no el de 

la sonata típica de esta época (lento-rápido-rápido). La textura es generalmente de tipo 

contrapuntístico, con un predominio de imitaciones, fugas, cánones y procedimientos 

basados en el contrapunto invertible y en el intercambio de las partes. La pieza que 

cierra la colección está intitulada, emblemáticamente, Canone infinito. Los géneros 

más reconocibles son el del aria, la ouvertura francesa, y danzas de compás ternario, 

como el minueto o el passepied. Incluso aparece a veces, como en mucha de la 

música de esta época, una forma vagamente bitemática con una re-exposición del 

tema inicial antes del final. 

El propósito didáctico, además que en el prefacio, se revela en la variedad y 

diversidad de elementos que caracteriza la colección: los precisos y bien diferenciados 

títulos de cada movimiento, los compases utilizados, los géneros, las figuraciones 

rítmicas. También destaca la esmerada anotación de ligaduras, articulaciones, 

ornamentos e indicaciones dinámicas. Todas ellas guardan una relación directa con 

los elementos análogos examinados en el Versuch, y constituyen sin duda su 

aplicación práctica más inmediata. 

La publicación de los Sei Duetti está relacionada con un curioso episodio 

recogido en las Anekdoten de Christoph Friedrich Nicolai, y relatada por Christian 

Gottfried Krause, el autor del Abhandlung von der musikalischen Poesie (1752) 

mencionado por Quantz. Corresponde a una disputa entre Quantz y Johann Philipp 

Kirnberger (1721-1783) acerca de la naturaleza del género del dúo. 

Por el valor del testimonio para la biografía, y por la relevancia literaria de su 

autor, reproducimos la entretenida anécdota en las propias palabras de Krause: 

“Er […] war mit Quanz immer in Fehde wegen kontrapunktischer 
Angelegenheiten, worinn doch gewiss Quanz sein Meister war. Bey 
Gelegenheit der Flötenduetten, welche Quanz drucken liess, brach 
diese Fehde mit noch grösserer Bitterkeit aus. Quanz hatte vorher, 
freylich mit Recht immer behauptet: Die zwey Stimmen eines 
Duetts miissten so eingerichtet seyn, dass das Gehör keine dritte 
Stimme, oder keinen Bass, verlange. Nun ging Kirnberger von Haus 
zu Haus, und sagte jedermann, Quanzens Duette waren ohne 
hinzugefügten Bass ganz unausstehlich. Quanz ereiferte sich und 
ging so weit, dass er an Kirnberger schrieb, und einen Trumpf 
daraufsetzte, wenn Kirnberger nicht innerhalb zwey Monaten zu 
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allen sechs Duetten einen Bass setzte, der sich ungezwungen dazu 
schickte, und das Ohr mehr befriedigte, als wenn die beiden 
Stimmen allein gespielt würden, wobey er die ersten Musiker 
Berlin's zu Richtern anzunehmen sich erbot. Kirnberger mochte 
freylich wohl einige Schwierigkeiten finden, diess ganz so 
auszuführen, wie es verlangt ward; wie es denn überhaupt nicht 
immer seine Sache war, das besser zu machen, was er tadelte. 
Indessen hatte er ausgekundschaftet, dass Quanz Sonntags in einer 
gewissen Kirche seine Andacht halten wollte. Er ging in die Kirche, 
bat sich von dem Organisten, der von der Sache nichts wusste, die 
Orgel aus, und spielte wahrend der Kommunion, auf zwey 
Manualen, ein kurzes Adagio aus Quanzens Duetten, mit einem 
Basse auf dem Pedale. Quanz kam darüber ganz ausser sich, und 
ward vor Ärgerniss beynahe krank. Jeder Mensch von 
unverdorbener Empfindung muss fühlen, wie hämisch es war, des 
guten Mannes Andacht auf diese Art zu stören; der aber freylich 
auch nicht hatte so schwach seyn sollen, sich dieses so übermassig 
zu Herzen zu nehmen.” 
[[Kirnberger] siempre estaba discutiendo con Quantz sobre 
cuestiones de contrapunto, en las cuales Quantz era ciertamente su 
maestro. Cuando Quantz publicó los dúos la discusión degeneró en 
un áspero conflicto. Hasta entonces, Quantz había siempre 
sostenido, con razón, que las dos partes de un dúo tienen que estar 
arregladas de tal manera que el oído no eche de menos la presencia 
de una tercera parte o de un bajo. Entonces, Kirnberger se fue de 
casa en casa despotricando de que los dúos de Quantz eran 
insoportables sin la añadidura de un bajo. Quantz reaccionó con 
ímpetu y escribió una carta a Kirnberger emplazándoles a que 
escribiera un bajo para sus dúos en un lapso de dos meses, 
convocando a los mejores músicos de Berlín para hacer de jueces. 
Este bajo tenía que ser natural y mejorar el efecto de la escritura a 
dos partes. Seguramente Kirnberger experimentó algunas 
dificultades en hacer lo que se le había pedido, ya que, en general, 
no siempre encontró la manera de mejorar lo que había censurado. 
Mientras tanto, se había enterado de que Quantz honraba su 
devoción los domingos en una determinada iglesia. Se personó a 
aquella iglesia, consiguió que el organista, ignaro del asunto, le 
cediera el instrumento, y, durante la comunión, tocó en los 
manuales un pequeño adagio extraído de uno de los dúos de Quantz 
y le añadió un bajo con el pedal. Quantz enfureció y casi enfermó 
por el enfado. Cualquier ser humano provisto de sentimiento 
debería saber lo odioso que resulta fastidiar de esta manera la 
devoción de un buen hombre, que, sin embargo, no se habría puesto 
tan enfermo si sólo no se hubiese tomado tan a pecho la cuestión.]93 

                                                             
93 NICOLAI (1765-1792, Vol. 6, Secc. 73), citando a Krause. Reilly reproduce el texto original y una 
traducción inglesa (REILLY, 1964: 168-169, por donde citamos y traducimos). También informa que 
el episodio está confirmado por una serie de cartas entre dos personajes ficticios denominados “Peter 
Kleinlieb” (Pedro Pequeñoamor) y “Paul Dreyklang” (Pablo Tressonidos), reproducidas en 
MARPURG, (1760: 15, 23-24 y 41 y sigs). Pese a las críticas de Kirnberger, los dúos de Quantz 
suscitaron elogiosas apreciaciones, como muestran varios artículos aparecidos en MARPURG (1758-
1759: 334-336) y en Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste (1757-1765, Vol .V, 
p. 159, Leipzig, J. G. Dyck). 
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Los Sei Duetti de 1759 acreditan el mismo profundo interés de Quantz hacia el 

contrapunto que hemos observado a lo largo de su vida, y que, como demuestra la 

anécdota aquí reproducida, no aparece ni mucho menos mermado tampoco en su edad 

madura. 

En el largo prefacio, Quantz declara su propósito didáctico, y comenta varios 

detalles relacionados sobre todo con la composición de este género, que muestran una 

estrecha conexión con la mencionada disputa con Kirnberger. Las recomendaciones 

acerca del uso de dúos de carácter contrapuntístico en la fase inicial del estudio, así 

como la de tocar alternativamente las dos voces, son idénticas a las que se encuentran 

en el Versuch (QUANTZ, 1752: X, §14 y §15), mientras que la referencia a Telemann 

integra las referidas a los tríos y a los cuartetos de este autor (QUANTZ, 1752: X, §14 

y XVIII, §44). Este escrito constituye sin duda un importante complemento del 

Versuch. En particular, la descripción de las características ideales del dúo podrían 

perfectamente complementar las análogas descripciones que Quantz hace del trío y 

del cuarteto en el Cap. XVIII. De hecho, estas presentan la misma orientación 

conceptual en materia de disposición e independencia de las voces, de variedad 

motívica y de coherencia en la elección de las melodías. Cuando Quantz sostiene que, 

en la primera fase de estudio, es posible e incluso beneficioso tocar exclusivamente 

dúos antes de pasar a otros géneros solistas, Quantz apela a la “experiencia” como 

elemento justificante. Esto podría delatar, como en otros casos en que acude a ella, 

que se trate de su propia experiencia, y, en concreto, de una alusión a su aprendizaje 

con Buffardin o a las clases con Federico. Resultan interesantes también los consejos 

que aparecen hacia al final, sobre cómo tocar los dúos con otros instrumentos, y, en 

particular, los que se refieren a las transposiciones necesarias. Reproducimos a 

continuación una versión en castellano94 de este importante documento de Quantz: 

Si los dúos para dos instrumentos tuvieran una sonoridad más 
grande, capaz de proyectarse hacia una audiencia numerosa, y no 
fueran, por decirlo de alguna manera, la sombra de una pieza repleta 
de armonía, quizá este tipo de composición gozaría de una 
consideración mayor de la que tiene actualmente. Aunque fuera sólo 
por experimentar el placer del contrapunto doble, los maestros los 
producirían en mayor cantidad, y los amateurs no tardarían en 
encontrar gusto para estas pretendidas bagatelas. 

                                                             
94 La traducción que se encuentra aquí es nuestra y ha sido efectuada sobre el original francés, teniendo 
en cuenta también el otro original alemán, así como la traducción inglesa, ambos reproducidos en 
REILLY, 1964: 159-165. 
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En efecto, los dúos poseen unas bellezas y unas ventajas que les 
resultan características. A través de ellos dos amateurs pueden 
entretenerse sin necesitar a nadie más y de una forma muy 
agradable, formando un grupo que, dentro de su especie, está 
perfectamente cumplido. Además, los principiantes pueden sacar 
grandes beneficios practicando con frecuencia unos dúos bien 
trabajados.95 Con los dúos, se aprende, en primer lugar, a observar 
con exactitud el correcto valor de las notas, y a no desviarse del 
compás. Esto es debido a que las partes proceden casi siempre por 
movimiento contrario y forman un contraste entre ellas. Sin darse 
cuenta, uno se sensibiliza a los efectos de la armonía, a la imitación 
y a los retardos,96 gracias a que la armonía que subyace a un dúo se 
aprecia siempre como completa. Asimismo, se aprende a tocar con 
precisión y buena afinación cuando una parte no tiene el mismo 
movimiento de la otra, y está obligada, por así decirlo, a mantenerse 
inmóvil cuando la otra se mueve por su cuenta. De esta manera es 
posible tocar con éxito también piezas a tres, cuatro o más partes. 
En el estudio, no es posible adquirir estas habilidades por si mismas 
tocando exclusivamente piezas pequeñas donde sólo hay una 
melodía dominante, o conciertos y solos. 
Es cierto que las piezas pequeñas resultan en seguida gratas el oído 
del amateur. Pero ¿cuán pronto aburren por su excesiva facilidad y 
monotonía? Por otro lado, normalmente, los conciertos y los solos 
están repletos de pasajes largos y difíciles, cuya ejecución puede 
abrumar mucho a un principiante. Se añada a esto que los 
estudiantes suelen tocar sólo una parte. El oído no se acostumbra a 
la armonía, uno de los principales objetos de estudio para quien 
aspire a la profesión musical, y con el cual nunca será demasiado 
pronto familiarizarse. Pasando demasiado pronto a tocar conciertos 
y solos, se corre el riesgo de no afianzar el sentido del pulso, y de 
acabar tocando de manera irregular y accidentada. Uno se 
acostumbra a apresurar o a atrasar el pulso y no aprende lo 
suficientemente pronto la correcta ejecución de los retardos. Todo 
esto está ocasionado por la ausencia de una segunda parte que 
proceda por movimiento contrario, o, en el caso que el maestro sea 
quien toca esa segunda parte, por no disponer de la armonía en su 
integridad, en el caso del concierto, o por faltar del suficiente 
movimiento que haga notar la necesidad de mantener el pulso, como 
en el caso del solo. Después de haber sudado para aprenderse de 
memoria un concierto, cuando llegue el momento de tocarlo 
formalmente con todos los instrumentos, uno se sentirá como en 
otro país y no podrá hacer otra cosa que deambular sin rumbo. 
Todos estos son inconveniente que no hay que temer si se ha 
practicado durante un tiempo estudiando dúos. Cuando se hayan 
echado las bases de una buena ejecución por medio de ellos, será 
posible añadir con facilidad todo lo que los conciertos y los solos 
exigen en términos de velocidad y de ornamentación arbitraria. 

                                                             
95 Análogamente al uso de esta expresión en el Versuch, se refiere a dúos de carácter imitativo y 
polifónico. 
96 En francés “ligatures”. 
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El dúo proporciona la oportunidad de proponer una idea musical a 
la otra parte o imitar la que esta acaba de presentar. El placer que 
esto produce es tanto, sobre todo para un principiante, que su 
atención resultará redoblada. Para esto, no estará de más tocar 
alternativamente tanto la primera como la segunda parte. También 
un trío podría servir para lo mismo, puesto que, en él, las dos partes 
superiores suelen también dialogar entre si. No obstante, el 
estudiante no está siempre en condiciones de escuchar el bajo, y la 
armonía tampoco está completa las veces que este falta. 
Por todo lo dicho, los dúos constituyen las piezas más apropiadas y 
beneficiosas para el aprendizaje. Lo demuestra la experiencia de los 
que se han visto obligados al principio a no tocar otra cosa que unos 
dúos. ¿Qué habilidad han dejado de adquirir por no tocar otro tipo 
de piezas? Y hay más: es al dúo, más que a lo que se conoce como 
aria, que los mejores cantantes de ópera deben en mayor medida su 
afinación y su agilidad en la ejecución. Reconozco que los Dúos 
para el canto requieren siempre una parte añadida de bajo para fijar 
y afianzar la entonación, que se adquiere con más facilidad si esta 
parte añadida está presente, y que, por consiguiente, se deberían 
considerar como unos tríos. No obstante, en lo que respecta a la 
melodía concertante y a los retardos, resultan completamente 
análogos a los dúos para instrumentos. 
Después de esto, se podría pensar que proponer un dúo para dos 
flautas o dos violines es atribuirle demasiada importancia a algo que 
no es más que una bagatela. ¿Pero se opinará lo mismo si llego a 
demostrar que la composición de un dúo no es tan fácil como podría 
pensarse, y que para su ejecución también se requiere habilidad? 
Ciertamente existen unos dúos donde las dos partes proceden casi 
siempre, de principio a fin, por terceras y sextas paralelas: para ellos 
a penas se requiere esfuerzo. Sin embargo, cualquiera que haya 
observado los dúos de Telemann para flauta, se dará cuenta muy 
fácilmente que se trata de una clase completamente diferente de 
composición. Un dúo como el que yo concibo debería presentar las 
siguientes características: 1) la armonía debe estar siempre completa, 
algo que sólo se puede conseguir siguiendo las reglas de la 
composición a dos voces. No se debe sentir la necesidad ni de una 
tercera voz ni de un bajo. Es todo lo contrario de lo que ocurre en un 
trío, donde el bajo puede (y, a veces, debe, para no quedar inactivo) 
proporcionar con sus intervalos lo que falta a las voces superiores. 
Este es el motivo por que no se puede siempre evitar emplear en un 
dúo determinadas progresiones típicas de un bajo, aunque la regla 
exige que se deben evitar lo más posible; 2) Como las imitaciones y 
la diferenciación de los motivos son factores más críticos en un 
dúos que en cualquier otra pieza, se deben usar con carácter 
preferente. Son necesarios si se quiere evitar que la música resulte 
plana e insípida; 3) Las imitaciones deben ser muy exactas y 
regulares, con independencia de su intervalo. En todo caso, las más 
cómodas son las que están a la quinta ascendente, a la cuarta 
descendente y al unísono. Las dos partes tienen que turnarse en la 
imitación, de manera que una parezca llevar su motivo a la otra; 4) 
Para realizar una fuga se debe elaborar un sujeto susceptible de ser 
tratado por contrapunto doble, y que admita un contrasujeto de 
carácter melódico. Tanto en el dúo como en cualquier tipo de fuga, 
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los sujetos deben ser presentados alternativamente en las dos voces, 
el mismo número de veces en la una que en la otra, per con 
modulaciones diferentes. En breve, hay que observar todas las 
reglas de una fuga a dos voces; 5) Si el sujeto se repite demasiadas 
veces puede llegar a resultar aburrido. Para obviar esto, se debe 
intercalar pasajes o progresiones entre las sucesivas reexposiciones 
en cada una de las voces. Estos pasajes tienen que ser graciosos 
pero breves. Pueden tener el carácter de un solo de concierto o estar 
basados en progresiones por terceras o sextas. No obstante, hay que 
evitar de imitar unas fanfarrias. En general, las progresiones de 
sextas o de terceras convienen más al adagio que al allegro. Son 
más graciosas que las basadas en el contrapunto doble. Una 
razonable diversidad producirá el mejor efecto al respecto; 6) En el 
dúo hay que evitar que los silencios sean demasiado largos y 
demasiado frecuentes, salvo cuando aparece un nuevo motivo sin 
estar acompañado por un contrasujeto; 7) En todo caso, no se debe 
introducir ningún motivo nuevo sin que este pueda ser repetido a 
continuación con comodidad. No hay nada más fácil que remendar 
juntos una mezcla de ideas sin conexión. ¿Pero entonces, dónde 
estarían la belleza, el orden y la simetría? 
Espero haber explicado por qué la composición de un buen dúo no 
es tan fácil como se piensa. En lo que queda, dejo a los conocedores 
de este género la tarea de juzgar. Por mi parte, he intentado 
satisfacer las reglas que he querido prescribirme a mi mismo y que 
creo fundamentadas en la razón y en la experiencia. 
No sé si es necesario decir que los seis dúos que me atrevo a 
presentar al público, aunque sean apropiados para la flauta travesera, 
se pueden también tocar con otros instrumentos, como, por ejemplo, 
una flauta y un violín con sordina, una flauta y una viola da gamba, 
dos violines, dos oboes (transportándolos un tono por debajo), dos 
flautas de pico (una tercera menor más arriba). La misma 
transposición de una tercera menor arriba puede servir para dos 
fagotes, dos violas o dos violonchelos. En el caso que no se tenga 
costumbre con la posición mezzo manico,97 se pueden tocar en la 
tonalidad en que están escritos. 
De querer probar a tocarlos con el órgano, se pueden transportar una 
octava por debajo y tocarlos en dos teclados con dos registros 
diferentes de cuatro pies. También se pueden tocar en un clave de 
dos teclados. En general, tanto los dúos como los tríos producen 
mejor efecto, más claro y nítido, cuando se ejecutan con dos 
instrumentos diferentes, mejor que con instrumentos de la misma 
clase. 
Si hay amateurs que, de entrada, encuentran estos dúos demasiado 
difíciles, les aconsejo que, antes de descartarlos, los estudien con 
aplicación a una velocidad moderada. Se puede obviar tanto los 
ornamentos arbitrarios como las variaciones de los motivos, que 
tampoco son necesarios en estos dúos. Me complacerá que no se me 

                                                             
97 Quantz utiliza esta expresión italiana en el Versuch (QUANTZ, 1752: XVII,II, §33) para referirse al 
desplazamiento de la mano izquierda en un instrumento de cuerda hacia la caja, a fin de evitar el uso de 
las cuerdas al aire. Reilly considera que se trata de la actual segunda posición del violín (QUANTZ- 
REILLY, 1985: 235). Por deducción del contexto, Quantz parecería referirse con este término a 
cualquier posición que no sea la primera. 
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recrimine ni el esfuerzo ni el tiempo empleados para dominarlos, ya 
que el placer que se experimentará al encontrarlos en seguida muy 
asequibles será una recompensa suficiente. 
Si, por contra, a alguien le parece a primer vista que estas piezas son 
demasiado fáciles, le ruego que considere que la belleza de la 
ejecución no depende tanto de la dificultad de los pasajes, sino de la 
manera de relacionar la ejecución al sujeto de la misma, de su 
afinación y de su nitidez. Cualquiera que la observe con atención 
encontrará que cada pieza tiene sus dificultades. 
En Berlín, a dos de mayo de 1759 
QUANZ. 
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1.6.7   Actividades fuera de la corte 

La participación activa de Quantz a la vida musical de Berlín fuera de la corte 

está documentada en varia fuentes. Su dedicación a Federico, que incluya la 

composición de las obras, la presencia en cada sesión y su supervisión, además de las 

clases y la fabricación de flauta, no debía ciertamente dejarle mucho más tiempo para 

otras actividades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su particular status en la 

corte, y, sobre todo, la publicación del Versuch en 1752, habían elevado su 

consideración también por parte del ambiente intelectual de la ciudad. En particular, 

para los músicos prácticos que aspiraban a publicar sus ideas, el Versuch se postuló 

como el ejemplo a seguir. Por otro lado, sin llegar a ser un libro teórico, las 

numerosas apreciaciones que el Versuch contiene sobre gusto, estilo y percepción 

musical le granjearon el respeto de los intelectuales, incluso de los más críticos. Al 

examinar la fortuna y la influencia del Versuch, veremos cómo la mención de Quantz 

se convirtió casi en una algo ineludible para la literatura musical posterior. 

Muchas de las actividades de Quantz fuera de la corte han quedado 

documentadas gracias a las publicaciones de Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795), 

personalidad clave en la vida intelectual de Berlín. Su conocimiento de la cultura 

francesa ya era un mérito a los ojos de Federico.98 Durante su larga estancia en París 

alrededor de 1746, como secretario del conde von Rothemburg, encargado de 

Federico en la capital francesa, se había hecho amigo de Voltaire y D’Alembert. En 

Berlín emprendió una intensa y polifacética actividad como crítico, escritor, traductor 

y editor de periódicos. También hay que reseñar su labor de compositor, sobre todo 

para clave y para la voz, especialmente en el género incipiente del lied. Además de un 

importante número de tratados y manuales sobre los más variados temas musicales,99 

como la composición, la fuga, la armonía, el acompañamiento y la ejecución, 

Marpurg fue el editor de tres importantes publicaciones periódicas, donde confluyó 
                                                             
98 Entre otros textos franceses sobre teoría del arte, entre 1749 y 1750 Marpurg publicó su traducción al 
alemán del Essai sur le bon goust en musique (París 1732), de Nicolas Racot (o Ragot) de Grandval 
(1676-1753), en una serie de artículos intitulados “Herr Grandvalls Versuch über den guten Geschmack 
in der Musick” (en MARPURG, 1749, pp. 109-112, 117-119, 125-128, 133-136, 165-168, 183-185, 
191-194 y 199-201). Este era en realidad un plagio de la famosa Comparaison de la musique italienne 
et de la musique français (Bruselas, 1704-1706) de Jean-Laurent Le Cerf (o Lecerf) de la Viéville 
(WANGERMEE, 1951). Sobre los reflejos en Alemania de la polémica francesa entre los defensores 
del estilo francés y del estilo italiano, v. el Apartado 2.3.5.4 de esta tesis.  
99 Destaca por su difusión Die Kunst das Clavier zu spielen (Berlín, 1750, trad. al francés en 1756 
como Principes du clavecin). 
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gran parte de los debates que animaban la vida musical de Berlín, y cuya virulencia 

sorprendería a Burney. Se trata de Der critische Musicus an der Spree (de 1749 a 

1750), Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik (de 1754 a 1762, 1778), 

y Kritische Briefe über die Tonkunst (de 1760 a 1764). Marpurg era el autor de 

muchos de los artículos, que, a menudo, firmaba usando pseudónimos.100 La intensa 

actividad de Marpurg se interrumpió alrededor de 1763, debido a problemas 

financieros. Por intercesión de Kirnberger, Federico le asignó una plaza en la lotería 

nacional, de la cual sería director desde 1766 hasta su muerte. Cuando le encuentra en 

1772 en Berlín, Burney destaca su inteligencia y su gran sabiduría sobre cuestiones 

musicales. 

Quantz estaba al corriente de las publicaciones de Marpurg y de sus escritos 

teoréticos, como demuestran ciertas referencias que aparecen en el Versuch, y que 

analizaremos con más detenimiento al examinar los antecedentes y las fuentes del 

mismo. Otros de los escritos de Quantz aparecieron en los periódicos de Marpurg. El 

más importante, con diferencia, es su autobiografía, que, recordamos, Marpurg 

publicó en 1755 con el título de Herrn Johann Joachim Quanzens Lebenslauf, von 

ihm selbst entworfen en el primer volumen de los Beyträge (MARPURG, 1755: 197-

250). 

La mencionada polémica con Kirnberger acerca de los dúos 101  fue 

documentada por Marpurg. Quantz interviene en los periódicos de Marpurg en otras 

dos ocasiones: en 1759, en un intercambio polémico con Joachim Moldenit,102 y, 

probablemente, entre 1759 y 1760 en otra controversia, esta vez, con el teórico Georg 

Andreas Sorge. 

La primera de las dos polémicas es la que duró más tiempo, y también es la 

más curiosa. Surgió a raíz de la publicación en Hamburgo, en 1753, de una colección 

de sonatas para flauta103 de un tal Joachim von Moldenit, músico amateur danés.104 La 

                                                             
100 Marpurg solía escribir sus artículos en forma de cartas, firmadas con seudónimos como Amisallos, 
Oikuros, Eysymperiphoros, Neologos e Hypographus (HAAS, 2013). 
101 V. p. 387 y sigs. 
102 Se trata de la réplica a una crítica en contra del Versuch por parte de Moldenit. Su título es "Hrn. 
Johann Joachim Quanzens Antwort auf des Herrn von Moldenit gedrucktes so genanntes Schreiben an 
Hrn. Quanz..." en MARPURG (1758-1759: 153-191). 
103 Sei sonate da flauto Traverso e basso continuo, con un discorso sopra la maniera di sonar il flauto 
Traverso (Hamburgo, 1753). Una copia de esta obra se encuentra en la Zentralbibliothek de Dresde. En 
la Colección Giedde de la Biblioteca Real de Copenhague, se encuentra una versión de las mismas 
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particularidad más llamativa de estas sonatas es la enorme extensión que exigen al 

instrumento, que abarca casi cuatro octavas, y es impracticable con cualquier tipo de 

flauta conocida, tanto antigua como moderna. En el prefacio, además, Moldenit 

defiende un disparatado método de articular las notas usando el labio inferior, como 

pronunciando las sílabas pi-pi, en lugar de hacerlo con la lengua y con las sílabas 

habituales.105 Al poco tiempo, Marpurg publicó en Historisch-kritische Beyträge una 

demoledora reseña de la obra de Moldenit, donde se criticaba tanto la impracticable 

tesitura de las sonatas como su desatinado sistema de articulación. Creyendo que la 

recensión era de Quantz, Moldenit reaccionó atacando duramente tanto al Versuch 

como a su presunto autor.106 Indignado, Quantz respondió a las acusaciones de 

Moldenit,107 confutando duramente el método de articulación de Moldenit y la tesitura 

de su obra. En particular, Quantz acusaba a Moldenit de realizar las notas las notas 

graves fuera de la tesitura no con la flauta, sino cantándola o vocalizándola de alguna 

manera. En tono sarcástico, como queriendo ayudar a Moldenit, le propuso unas 

digitaciones deliberadamente erróneas, que servirían para producir unas notas sobre-

agudas desde el si bemol’’’ hasta el mi’’’’, que, en realidad, son impracticables. 

Quantz concluía su carta desafiando a que adversario probara la validez de sus teorías 

tocando las Fantasías de Telemann delante de un grupo de personas expertas en 

competición con uno de sus alumnos. A parte de los desafíos y de las chanzas, Quantz 

ofrece aquí algunos interesantes detalles sobre la articulación que complementan las 

                                                                                                                                                                                 
sonatas para flauta sola, intitulada Idea dell'articolare rappresentata nelle sei Sonate da Traversiere 
solo di Moldenit (Hamburgo, s. f.). La copia, cuidadosamente impresa, aunque de una manera poco 
convencional, no contiene ningún texto, sino sólo la que parece ser la parte de flauta de la otra edición. 
Cada nota, indefectiblemente, lleva un pequeño trazo vertical, incluso en presencia de ligaduras. Podría 
tratarse del signo gráfico que indicaría la peculiar manera de articular con la sílaba pi-pi (es decir, 
usando los labios en lugar de la lengua) propuesta por su autor. Al final de la obra aparecen dos páginas 
de ejemplos de articulación extraídos del Versuch de Quantz. 
104 En su artículo sobre Moldenit (FÉTIS, 1835), Fétis informa que se trataba de un "gentilhomme" 
danés, amateur de música, nacido en Gluckstadt a principios del siglo XVIII. Según él, Moldenit 
escribió su obra para un instrumento de su invención que puede descender hasta el la grave. Fétis 
parece atribuir credibilidad a esta información, ya que añade: "il attachait beaucoup de prix à cette 
invention, qui a été renouvelé de nos jours." Tambíen declara poseer otro escrito de Moldenit, 
probablemente de 1753, sobre el mismo argumento, en el cual se hace referencia a otros dos textos 
acerca de las sonatas y de esta flauta de su invención. 
105 En el caso de Quantz, se trata de ti, di, ri o did’ll. 
106 “Schreiben an Hrn. Quantz nebst einigen Anmerkungen über dessen Versuch einer Anweisung die 
Flötraversiere zu spielen“ (en MARPURG, 1758-1759: 92). 
107 “Antwort auf des Herrn von Moldenit gedrucktes sogenanntes Schreiben...”. Los documentos 
relativos a la disputa se encuentran distribuidos en MARPURG (1755: 68-70), MARPURG (1757: 544-
557) y MARPURG (1758-1759: 154-191 y 319-320) (v. también REILLY, 1971: 54).  
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instrucciones contenidas en el Versuch. Obviamente el duelo musical no llegó a 

celebrarse, y Marpurg puso fin a la polémica informando de la fallida presentación de 

Moldenit. Se ha querido interpretar este episodio como una broma ideada con el fin de 

provocar la reacción airada de Quantz,108 sobre todo considerando lo absurdo de su 

planteamiento. En todo caso, ninguna de las fuentes que documenta el intercambio 

parece presentarlo de esta manera.109 

La segunda polémica donde podría haber participado Quantz surgió en 1759, a 

raíz de un artículo del organista Georg Andreas Sorge,110 que criticaba el uso de la 

doble llave introducido por Quantz para diferenciar el mi bemol del re sostenido. En 

él, abogaba también por la unificación de las dos alturas en una sola y por el uso del 

temperamento igual. El artículo dio lugar a una serie de cartas entre 1759 y 1760, 

firmada Neologos, un seudónimo utilizado por Marpurg en otras ocasiones, y, que, en 

este caso, habría podido ocultar la identidad de Quantz.111 En ellas se hace alusión a 

escritos de Marpurg y Rameau sobre la armonía y el temperamento.112 Como apunta 

Reilly,113 el interés del intercambio reside en los diferentes planteamientos a cerca del 

temperamento entre los instrumentistas de teclado, representados por el organista 

Sorge, y los de viento o de instrumentos melódicos (incluyendo el canto), 

representados en este caso por Neologos (es decir, Quantz o Marpurg). En aquel 

momento, los primeros parecían más inclinados al uso del temperamento igual o casi-

                                                             
108 Reilly cita a Hans-Peter SCHMITZ como uno de los autores que ha avanzado esta hipótesis en 
SCHMITZ (1952: 10-11) (REILLY, 1971: 55). 
109 Para profundizar sobre la polémica entre Quantz y Moldenit, v. también THEODORSEN (2005: 
259-285). 
110 “Anmerkungen über Herrn Quanzens, Königl. Preußischen Kammermusici dis und es Klappe auf 
der Querflöte” (Observaciones sobre las llaves de re sostenido y mi bemol para la flauta de Quantz, 
Músico de cámara del rey de Prusia), en MARPURG (1758-1759: 1). 
111 Es Reilly el que parece abogar por la autoría de Quantz, basándose en el hecho de que el autor 
llamado en causas era él. Sin embargo, el propio Reilly refiere que también Sorge creía que el 
seudónimo Neologos ocultaba a Marpurg (SORGE, 1760: 121, cit. en REILLY, 1985: XXVII)).  
112 La polémica aparece documentada en MARPURG (1760: I, 25-28, 57-60, 75-80 y 135-137). 
113 “As may be seen from a variety of contemporary sources, the issue of whether the flute and other 
non-keyboard instruments should use tempered tuning was discussed throughout the century without 
the advocates of one position convincing the champions of the other.” [Varias fuentes contemporáneas 
muestran que la cuestión de si la flauta y otros instrumentos no de teclado debieran usar una afinación 
temperada, fue objeto de discusión a lo largo del siglo, sin que los sostenedores de una posición 
lograran convencer a los contrarios.] (REILLY, 1971: 55). Hemos destacado en cursiva la expresión 
“afinación temperada” (“tempered tuning”), debido a su imprecisión: en este contexto, Reilly podría 
estar refiriéndose genéricamente a “algún tipo de temperamento más o menos igual”. La concepción 
del temperamento de Quantz es el objeto del Apartado 2.3.2.3 de esta tesis, al cual remitimos para 
ulteriores aclaraciones al respecto.  
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igual, que tiende a anular las diferencias de altura entre pares enarmónicos, mientras 

que los segundos preferían mantener los antiguos temperamentos desiguales en favor 

de una mejor eufonía y una mayor discriminación en la afinación. Examinaremos el 

punto de vista de Quantz sobre el temperamento más adelante, al tratar las 

características de su particular tipo de flauta.114 

El Versuch contiene algunas alusiones a temas de carácter literario, como la 

poesía, la relación de la música con el texto o la retórica. En particular, en el Cap. 

XVIII, Parr. 68, Quantz, sin nombrar a su autor, menciona el libro Von der 

Musikalischen Poesie de Christian Gottfried Krause (1719-1770), publicado en 1752, 

el mismo año que el Versuch y por el mismo editor, Christian Friedrich Voss.115 Al 

criticar la falta de coherencia entre libretos y composición en la ópera italiana de su 

época, Quantz considera la obra de Krause como un intento logrado de ponerle 

remedio. 

Si Marpurg era el animador (a veces, en clave provocadora) de las disputas 

berlinesas en campo musical, Krause estuvo entre los inspiradores de las teorías 

estéticas que caracterizaron la vida literaria de la capital prusiana. Sus trayectorias 

tienen significativos puntos de contacto, empezando por la condición de amateurs de 

ambos en el campo musical, aunque Marpurg tenía un perfil más centrado en la 

música. Tras haber estudiado violín, clave y haberse convertido en un experto 

timbalero, Krause había decidido abandonar la carrera profesional y cultivar la música 

sólo como aficionado. Estudió derecho en la universidad de Frankfurt an der Oder, 

donde entró en contacto con las teorías de Baumgarten, uno de los pioneros de la 

estética. Hacia 1745 su condición de secretario del conde von Rothemburg, el mismo 

cargo cubierto por Marpurg, le permitió entrar en contacto con los círculos 

intelectuales cercanos al príncipe Federico. 

En su amplio domicilio de Potsdam, Krause hospedaba prestigiosas tertulias de 

amantes de la música, poetas, escritores, filósofos y músicos. Junto con ellos, 

participó, a su vez, en las actividades del Montagsklub, una asociación nacida en 1749 

por iniciativa del teólogo suizo Johann Georg Schultheß (1749–1750), que se 

                                                             
114 V. págs. 510 y sigs. 
115 Pese a que el año de publicación es el mismo que el Versuch, Quantz puede mencionar el libro de 
Krause por que este estaba trabajando en él desde 1747 (BARR, 1980). Esto sería otra prueba de que 
Quantz estaba en contacto con Krause y estaba al corriente de su labor.  
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convertiría en un importante centro de irradiación de las ideas de la Ilustración en 

Berlín.116 Además de Krause, entre sus miembros se encontraban los poetas Karl 

Wilhelm Ramler (1725-1798) y Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803),117 el 

escritor Johann Georg Sulzer (1720-1779), los editores Christoph Friedrich Nicolai 

(1733-1811) y Christian Friedrich Voss (1724-1795, editor de la primera edición del 

Versuch de Quantz). A muchas de las reuniones participaban también músicos como 

Agricola, Nichelmann, Reichardt, Franz y Georg Benda, Carl Philipp Emanuel 

Bach 118 y Quantz. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) y el filósofo Moses 

Mendelssohn (1729-1786) contribuían en calidad de miembros externos del club 

(MARKS, 1971: 57). 

No se sabe con exactitud cuál fuera el grado de implicación de Quantz, que, 

como podemos suponer, mantenía una cierta familiaridad con Krause. Como señala 

Reilly (REILLY, 1985: XXVII), una carta de Lessing al poeta Ramler menciona a 

Quantz como uno de los participante a las reuniones (BENZ, 1953: 157-158). En 

virtud de la lista de participantes que acabamos de reseñar es muy probable que, por 

lo menos, Quantz estuviera al corriente de las cuestiones tratadas en el Klub. Cabe 

suponer que el intercambio de ideas entre teóricos y músicos prácticos proporcionó 

alimento y motivación a la proliferación de tratados musicales que se observa en 

Berlín a partir de 1750. Gracias a este fermento intelectual, textos aparentemente 

concebidos como manuales de ejecución instrumental como los de Quantz y de Carl 

Philipp Emanuel Bach, se convertían así en verdaderos hitos del conocimiento 

musical, y en herramientas imprescindibles para llevar a la práctica las teorías 

musicales y estéticas más recientes. 

La importancia de Krause es debida no sólo a su influencia sobre el ambiente 

intelectual de Berlín,119 sino también a su aportación específicamente musical al 

                                                             
116 El Montagsklub (también conocido como Der Klubb) es una de las instituciones culturales más 
antiguas de Berlín, y sigue existiendo todavía hoy, contando con una treintena de miembros (v. 
KEETON, 1961). 
117 Un retrato del pintor Gottfried Hempel (1720-1772), conservado en la Gleimhaus de Halberstadt y 
realizado en esta ciudad hacia 1750, muestra a Gleim sosteniendo una flauta travesera (v. [en línea] 
<http://goo.gl/Thbkgl> [Consulta: 20 de octubre de 2015]. 
118 Aunque no llegó a ser miembro formal del club, Emanuel Bach mantenía estrechas relaciones con 
sus miembros. Un tal Schlichting, que trabajó para él como copista a partir de 1750, pudo participar 
activamente a las reuniones (SCHULEMBERG, 2014: 142). 
119 Para un análisis del pensamiento de Krause, y su relación con el debate estético, v. MARKS (1971: 
49-64) y la recopilación de su correspondencia sobre temas musicales en BERG (2009). 
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establecimiento del lied en Berlín. En el libro elogiado por Quantz, Krause aboga por 

un regreso a la sencillez en el canto,120 y a una recuperación de la inspiración en la 

música popular. Su modelo es la chanson francesa, donde la ornamentación es 

mínima y el acompañamiento simple, con el fin de destacar el valor expresivo de la 

palabra. Su colaboración con el poeta Ramler le llevó a componer varias colecciones 

de lieder, que darían comienzo a la tradición berlinesa en el género. La implicación de 

Quantz se concreta en su aportación a los dos volúmenes anónimos de Oden mit 

Melodien de 1755 y 1761, cuya publicación fue promovida por Krause. 121  Es 

plausible suponer que Krause pudo ejercer cierta influencia sobre algunos aspectos 

del pensamiento de Quantz, como la contención en la ornamentación y su apelación a 

la “noble sencillez” de la melodía (QUANTZ, 1752: VIII, §19). 

Toda la exigua producción de música vocal de Quantz muestra los rasgos de la 

influencia de Krause. Consta de una treintena de piezas, principalmente Lieder e 

himnos, aparecidas en diferentes publicaciones entre 1753 y 1760.122 Los cuatro 

primeros están incluido en la mencionada colección Oden mit melodien. Sendas 

colecciones recopiladas por Marpurg, Neue Lieder zum Singen beym Clavier 

(MARPURG, 1756a) y Berlinische Oden und Lieder (vol. I) (MARPURG, 1756b), 

ambas de 1756, también contienen un Lied de Quantz. Como la mayoría de los Lieder 

de este periodo, están basados en poemas de Hagedorn, Ramler, Uz y Lessing, 
                                                             
120 Es posible que la reflexión de Burney acerca de la simplicity, aparentemente surgida durante su 
conversación con Quantz (v. nota 170) tenga que ver más bien con Krause y sus ideas sobre la 
disposición silábica de las notas de una melodía. De hecho, se trata de un tema que no aparece en el 
Versuch, que sólo menciona a Krause, sin entrar en detalles. Con su recomendación de limitar el libre 
despliegue del melos y recuperar la adherencia con la letra, Krause se proponía criticar los excesos 
ornamentales de la otra escuela de Lied contemporánea, la de Leipzig, representada por Johann 
Sigismund Scholze (1705-1750), más conocido con el seudónimo de “Sperontes” (BARR, 1980).  
121 ANÓNIMO (1755-1761). Un manuscrito de la primera parte, con indicación de la autoría de Krause, 
se encuentra en Múnich, Biblioteca Estatal de Baviera (v. en línea <http://goo.gl/p3muQB> [Consulta: 
12 de septiembre de 2015]). Estas recopilaciones se publicaron deliberadamente sin indicar los autores, 
con el fin de influir lo menos posible en el juicio por parte del público. No obstante, Marpurg hizo 
pública una relación de autores de los Lieder del primer volumen, mencionando no sólo al propio 
Krause, sino también a Carl Philipp Emanuel Bach, Quantz y Agricola, y a los poetas J. W. L. Gleim, E. 
von Kleist, Fr. von Hagedorn, E. von Kleist y G.E. Lessing. Entre 1767 y 1768, Krause y Ramler 
publicarían Lieder der Deutschen mit Melodien, en cuatro volúmenes, donde confluirían los Lieder de 
las primeras dos publicaciones más otros de nueva composición (BARR, 1980).  
122 El catálogo de Augsbach atribuye a la obra vocal de Quantz la sigla QV 7, y los números de 1 a 30, 
añadiendo dos piezas como apéndice. Comprende 2 arias para soprano, 6 lieder profanos y 22 lieder 
espirituales. Los dos primeros números son el aria “Sembra che il ruscelletto” de la Serenata fatta per 
l’arrivo della Regina Madre a Charlottenburgo” QV 7: 1 (de la serenata Il re pastore con texto de 
Villati y música de Quantz, Nichelmann, Graun y Federico, estr. el 4 de agosto de 1747), y el aria 
“Padre perdona” QV 7: 2, de Demofonte, sobre texto de Metastasio y música de Graun, estr. el 17 de 
enero de 1746) (AUGSBACH, 1997: 251-263). 
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personajes que también pertenecen a los círculos culturales de Berlín frecuentados por 

Krause y Quantz. Raskin también señala (RASKIN, 1923: 209) la existencia de un 

manuscrito de Quantz del mismo periodo, que contiene 28 variaciones para flauta y 

bajo en sol mayor sobre el tema de la canción “Ich schlief, da träumte mir”, utilizada 

también por Carl Philipp Emanuel Bach y Kirnberger. 

La más importante de las obras vocales de Quantz es una colección de 21 

himnos sobre textos de Gellert, intitulada Neue Kirchen-Melodien zu denen geistliche 

Liedern des Herrn Professor Gellert welche nicht nach den gewöhnlichen Kirchen-

Melodien könne gesunge werden (Berlín, Winter, 1760) (QUANTZ, 1760). El trabajo 

no lleva indicación del autor, sino sólo de las iniciales del autor “S.F.S”, que se ha 

querido identificar con S. F. Sydow, autor de algunos artículos para los Beyträge de 

Marpurg acerca de la calidad de los textos para los himnos. Sin embargo, el prefacio 

de la obra, firmado por “J.J.Q.” no deja dudas sobre la autoría de Quantz.123 En él, el 

autor admite haber compuesto la música en un estilo deliberadamente sencillo con el 

fin de facilitar su ejecución coral por parte de la congregación. 

Otros aspecto de la actividad de Quantz fuera de la corte está relacionado con 

la propia difusión de la flauta y con la formación de otros alumnos además de 

Federico. Debido a la afición de Federico, la flauta se había convertido en un 

instrumento muy popular en Berlín. No obstante, otros factores ligados a la evolución 

del instrumento, tanto en el campo estético como organológico, impidieron que 

Quantz estableciera una escuela duradera, y provocaron una prematura decadencia de 

su autoridad en este campo. Remitiendo al apartado 2.3.2.5 de esta tesis para un 

análisis en profundidad de este proceso, nos limitamos aquí a examinar la actividad 

didáctica de Quantz fuera de la corte, debido a  su relevancia biográfica.  

Según Oleskiewicz (OLESKIEWICZ, 2000: 202), los flautistas profesionales 

activos en Berlín en la segunda mitad del siglo XVIII, además de Quantz, eran Johann 

Joseph Friedrich Lindner (1730-1790), Augustin Neuff (¿?-1792), Friedrich Ludwig 

Dülon (1769-1826), Gotthelf Liebeskind (1732-1790), Georg Wilhelm Kottowsky 

(1735-1785), Friedrich Wilhelm Riedt (1710-1783), Christian Gottlob Krause (1747-

1829) y, posiblemente, Frédéric de Castillon (1747-1814). Entre ellos, los dos 

alumnos de Quantz más conocidos fueron Lindner y Neuff. El primero era 
                                                             
123 V. REILLY (1971: 34-35). 
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considerado el mejor de sus alumnos. Sobrino de Pisendel, había llegado de Dresde a 

Berlín junto con Quantz en 1742 y había ingresado en la Hofkapelle en 1750. 

Veremos más adelante cómo Lindner es uno de los músicos que Burney encuentra 

durante su visita en Berlín en 1772. Lindner también formaría a Krause, que podría 

haber recibido alguna clase también de Quantz. Krause también pasaría a formar parte 

de la Hofkapelle tras la muerte de Quantz. Por otro lado, Augustin Neuff, también 

flautista en la corte entre 1754 y 1792, es considerado como el autor de la copia 

manuscrita de los Solfeggi conservada en la Biblioteca Real de Copenhague, de la que 

se ha tratado anteriormente. 124  Recordamos que se trata de una selección de 

fragmentos y pasajes para el estudio de la flauta, que llevan detalladas indicación de 

ejecución, “avec l’enseignement” de Quantz, como indica su título. Hacia 1781 (la 

fecha aproximada del citado manuscrito), Neuff era maestro de Dülon, que entonces 

tenía 13 años, y que, pese a su ceguera, se convertiría en uno de los más célebres 

virtuosos de su tiempo.125 Por su parte, Liebeskind y Kottowsky, tras haber estudiado 

con Quantz en Berlín, desarrollarían sus respectivas carreras Bayreuth y Dessau. En 

cuanto a Riedt, era uno de los flautistas de la capilla privada de Federico ya desde 

1741, antes de la llegada de Quantz, y no hay constancias de que haya sido un alumno 

suyo. Castillon podría ser una de las “tres personas”126 que seguían tocando una flauta 

del modelo de Quantz en el último cuarto de siglo, aunque esto no implica que 

hubiera estudiado con él. De todas formas, su familiaridad con el modelo de Quantz 

está documentada en el artículo “Flûte”, que escribió para el Supplément à 

l’Encyclopédie du Dictionnaire Raisonné des Sciences des Arts et des Métiers (vol. 3, 

Robinet, París, 1777), y que contiene una de las mejores descripciones existentes del 

                                                             
124 V. p. 289. 
125 Dülon era ciego. Es famosa la anécdota de su visita de 1783 a Carl Philipp Emanuel Bach en 
Hamburgo. Al oírlo tocar, Bach se quedó impresionado por la brillantez, y por las extraordinarias 
capacidades de memoria y de improvisación del flautista. Parece que el encuentro con Dülon le animó 
a escribir en 1786 la única sonata para flauta compuesta fuera de Berlín, lejos de la influencia de 
Federico, la Hamburger Sonate H564 en sol mayor (v. MILLER, 1995: 65-80). 
126 “The low tuning of Quantz is no longer used; departed with it are Quantz's flutes, Quantz's 
concertos, and the true art of playing them, without which they suffer indescribably. Now there are 
perhaps no more than three people in Berlin who still know the way to play them.” [El diapasón bajo 
de Quantz ha dejado de usarse; con él se han marchado sus conciertos y la manera genuina de tocarlos, 
sin la cual ellos sufren indescriptiblemente. Tal vez no hay más de tres personas en Berlín ahora en 
Berlín que todavía saben cómo se tocan.] (NICOLAI, 1788: VI, 70 cit. por OLESKIEWICZ, 2000: 
202). 
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instrumento, incluyendo imágenes y una explicación detallada y competentes de sus 

características.127 

Ulteriores informaciones sobre la actividad de Quantz posterior al cierre de la 

autobiografía proceden del imponente, y todavía no completamente explorado, legado 

del Padre Giovanni Battista Martini conservado en el Civico Museo Bibliografico-

Musicale de Bolonia (Italia). La documentación relacionada con Quantz que se 

conoce actualmente consiste en una breve autobiografía, cuatro cartas y una nota.  

Esta autobiografía está fechada en Berlín, 14 de abril de 1762 (Sign. L. 

117/45).128 Se trata de un breve resumen de cuatro páginas de la autobiografía de 

1754, redactado por algún copista alemán. Este debía ser un buen conocedor del 

italiano, puesto que traduce casi todo lo traducible, incluyendo los nombres propios. 

Quantz lo hizo llegar al venerado autor de la Storia della Musica, que se lo había 

solicitado para incluirlo en el que iba a ser el quinto volumen de su obra magna,129 

destinado a contener biografías de músicos destacados de su tiempo. Presenta algunas 

pequeñas diferencias con la autobiografía de 1754, como una brevísima lista de sus 

obras,130 y una sintética defensa de sus ideas acerca de la composición.131 En el último 

párrafo, tras mencionar su actividad de constructor de instrumentos y las mejoras que 

había aportado a la flauta, se atribuye el “onor d’ insignar a sonar il Flauto trav [sic]” 

(AUGSBACH, 1997: 267) a Federico, al Margrave de Bayreuth y a otros “prencipi e 

                                                             
127 V. un análisis detallado de este artículo en el Apartado 2.3.2.2 de esta tesis. En el Avertissement al 
volumen, Castillon figura como hijo de J. Castillon, ambos miembros de la Akademie de Berlín. 
Considerando la precisión de su descripción, es posible que Castillon hubiera conocido personalmente 
a Quantz, aunque esto no explica la transcripción de su apellido como “Quautz”, error repetido 
sistemáticamente en su artículo. Es muy probable que “J. Castillon” sea aquel Jean François Salvemini 
de Castillon (1709-91), nacido en Castiglione (Italia), que estudió en Francia y fue llevado por Federico 
II a Berlín, donde se convirtió en director de la cátedra de matemática de la Akademie. (V. 
HALFPENNY, 1956: 61-66 y REILLY, 1971: 98-101). 
128 V. SCHNOEBELEN (1979). Todavía en 1971, haciendo pública por primera vez la carta autógrafa 
de Quantz que acompañaba este documento, Reilly lamentaba que la autobiografía parecía haber 
desaparecido (REILLY, 1971: 82). El original se encuentra reproducido integralmente en AUGSBACH, 
1997: 266-267. 
129  MARTINI (1757). Martini llegó a publicar sólo tres de los cinco volúmenes previstos, 
respectivamente en 1761, 1770 y 1781 (BROFSKY et al., 2001). 
130 El resumen que el propio Quantz hace de su obra es que consiste en algunos concerti grossi con 
varios instrumentos, aprox. 300 conciertos para flauta, muchas sonatas a solo, algunos cuartetos, 
muchos tríos y unas arias. (V. AUGSBACH, 1997: 267). 
131 Destacamos la siguiente frase: “Nelle Sonate a Solo mi son sempre ingegnato d’unir il laborioso col 
gustoso” [En las sonatas a solo siempre he intentado unir lo elaborado con lo gustoso], donde Quantz 
vuelve a manifestar su preocupación de conjugar el estilo polifónico-imitativo (“laborioso”) con el 
melódico-galante (“gustoso”) en una misma composición. 
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Cavalieri”, 132  y el haberse hecho cargo también de algunos jóvenes que 

posteriormente habían entrado al servicio del rey.133 

La presencia de este documento entre los papeles del Padre Martini alertó a los 

estudios sobre la posible existencia de un intercambio epistolar entre los dos.134 En 

efecto, en 1971 Reilly hizo públicas (REILLY, 1971: 82) cuatro cartas autógrafas de 

Quantz al padre Martini, redactadas en italiano, también conservadas en Bolonia. 

Aunque no añaden mucho a su biografía, constituyen una evidencia de los contactos 

que Quantz seguía manteniendo desde Berlín con algunos ambientes musicales 

italianos, y, posiblemente, del su papel de intermediario del propio Federico en 

cuestiones relacionadas con la música. 

En la primera de ellas, fechada en Berlín, 25 de julio de 1761, Quantz agradece 

a Martini el envío del primer volumen de su Storia della Musica.135 Se ha encontrado 

también el borrador de la respuesta de Martini, que pide a Quantz una autobiografía 

para incluirla en el quinto volumen de su Storia, destinado a contener una reseña de 

personas famosas de su tiempo. Con la segunda carta, de 26 de junio de 1762, Quantz 

envía a Martini una breve autobiografía que este le había solicitado, que no es otro 

que el documento mencionado anteriormente.136 Al mismo tiempo le informa de que, 

por medio de Porporino,137 le haría llegar también una copia de sus Duetti op. 2 

(1759) para dos flautas. Con la tercera carta, de 8 de marzo de 1763, Quantz envía a 

Martini una copia del Versuch, mientras que, con la cuarta, de 19 de enero de 1765, 

agradece el sucesivo envío, por parte del propio Martini, de sus Duetti da camera a 

diversi voci (1763). De la carta se deduce que Martini había transmitido copias de esta 

obra también a Federico, a Agricola y a Marpurg. 

                                                             
132 ibid. 
133 V. p. 402. 
134 Se estima que Martini dejó más de 6000 cartas, en curso de catalogación. (V. BROFSKY et al., 
2001) 
135 Reilly recuerda que, según el testimonio de Marpurg, Martini había enviado copias de su libro 
también al propio Marpurg y a la Königliche Akademie der Wissenschaften. Señala también que, según 
Algarotti, la valoración positiva que Quantz hizo del trabajo fue decisiva para que llegara en 
conocimiento de Federico (REILLY, 1971: 82). 
136 V. p. 31. 
137 Se trata del castrato Antonio Uberti, que estuvo varios años al servicio de Federico (v. HELM, 
1960: 109) 
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Junto con las cuatro cartas, existe también una nota suelta de una hoja, en la 

cual Quantz proporciona algunas explicaciones acerca del grabado de la primera 

página de la Introducción del Versuch, que representa la leyenda de los martillos de 

Pitágoras. Quantz parece responder a una posible preocupación por parte de Quantz 

de que Martini pudiera interpretar el grabado como una señal de soberbia por 

pretender compararse a Pitágoras, cuando sólo pretendía ser un recordatorio alegórico 

de la profesión de herrero de su padre. 138  Esto sugiere que esta advertencia 

acompañara la copia del Versuch que Quantz había enviado al Padre Martini con la 

tercera carta. Para completar esta información parece conveniente recordar aquí una 

importante circunstancia ligada a este intercambio. El Padre Martini no se limitó sólo 

a recibir y archivar el libro de Quantz, sino que encargó también una traducción al 

italiano. El resultado fue el texto manuscrito cuidadosamente elaborado al que hemos 

aludido en varias ocasiones (ANÓNIMO-MARTINI, s.f.), actualmente conservado 

también en Bolonia, y que ha sido recientemente publicado en edición moderna.139 

Al parecer, Quantz mantuvo un intercambio epistolar también con Telemann, 

asunto que examinaremos al tratar las ideas de Quantz sobre la composición.140 Otras 

evidencias documentales de la actividad de Quantz en Berlín se reducen a un puñado 

de cartas autógrafas relacionadas con varios aspectos de su profesión y su vida 

familiar.141 Una de estas cartas, fechada 5 de agosto de 1755, está dirigida a la viuda 

de un primo de Quantz recién fallecido. En ella aparecen reflexiones de carácter 

religioso y disposiciones acerca de las exequias y la herencia. En otra carta de 7 de 

febrero de 1767, Quantz agradece a Nicolai la publicación de una efigie basada en un 

retrato de David Schleuen (activo entre 1740 y 1747), grabada en la portada del cuarto 

volumen de Allgemeine Deutsche Bibliothek.142 

                                                             
138 V. p. 53. 
139 QUANTZ (1992a) y QUANTZ (1992b). 
140 V. Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
141 V. QUANTZ (1877: 41-42). 
142 Reilly informa que el retrato está reproducido en BÜCKEN, Die Musik des Rokokos und der Klassik, 
p. 78, y habla de otros dos retratos: un óleo expuesto en el Schloß Kornberg en Taunus, y otro de 
Heinrich Franke (1738-1792), en la Deutsche Staatsbibliothek. El primero fue reproducido en 
Bärenreiter Music Calender de 1960, mientras que el segundo está en BOSE, "Quantz", MGG, 10, cols. 
1797-1799, donde también se reproduce la carta a Nicolai (REILLY, 1985: XXVII). 
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1.6.8   Burney, Berlín y Quantz 

No se puede cerrar la biografía de Quantz sin mencionar la decisiva aportación 

del musicólogo, historiador y compositor inglés Charles Burney (1726-1814), que se 

encontró con él en 1772, casi un año antes de su muerte. Su importancia reside no 

sólo en su calidad documental y en su precisión casi periodística, sino también en las 

implicaciones estéticas e ideológicas de sus observaciones. Estas arrojan cierta luz 

sobre la mentalidad de Quantz, por lo menos en el último periodo de su vida, tan 

parco de informaciones. Además, el testimonio de Buney se antoja como la más 

cercana y personal de todas las fuentes biográficas, incluyendo la propia autobiografía 

de Quantz.  

 Berlín era una de las etapas del segundo de los dos viajes que Burney efectuó 

por Europa. El primero le había llevado a Francia e Italia, desde junio a diciembre de 

1770. El segundo de los viajes, en 1772, recurrió tierras alemanas, con estancias en 

las ciudades de Múnich, Colonia, Fráncfort, Viena, Berlín y Hamburgo. El diario de 

ambos viajes está recogido en dos diarios de viaje, que Burney publicó 

inmediatamente después de su regreso a Londres: The Present State of Music in 

France and Italy, or the Journal of a Tour through those Countries, undertaken to 

collect Materials for a General History of Music (Londres, 1771, reeditado en 1773), 

y The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and the United Provinces, 

or the Journal of a Tour through these Countries, undertaken to collect Materials for 

a General History of Music (Londres, 1773, reeditado en 1775). Como indican sus 

respectivos títulos, el propósito de Burney era recoger material de primera mano para 

la historia de la música que estaba preparando. 143  Los viajes, cuidadosamente 

organizados, le dieron la oportunidad de encontrar a los principales músicos de su 

época y escuchar numerosas actuaciones de todo género, desde la ópera a la música 

de cámara a la música religiosa. Del viaje por tierras germánicas, hay que destacar sus 

                                                             
143 Burney empezaría a publicar los cuatro volúmenes de A General History of Music from the Earliest 
Ages to the Present Period, to which is prefixed, a Dissertation on the Music of the Ancients, (Londres, 
I/1776, II/1782, III y IV, 1789), su obra magna, considerada una de las primeras historias modernas de 
la música, junto con A General History of the Science and Practice of Music (Londres, 1776) de John 
Hawkins. Cabe recordar que el Padre Giovanni Battista Martini había publicado ya dos de los tres 
volúmenes de su monumental Storia della música (Bolonia, 1757, 1770, 1781. Un cuarto volumen se 
quedó manuscrito y sin terminar, y el quinto y definitivo no apareció nunca). Burney había encontrado 
a Martini en su viaje en Italia. La Storia de Martini se centra en la música de los antiguos, anterior a 
Guido d’Arezzo. 
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encuentros con Metastasio, Hasse, Gluck, Benda, Quantz y Carl Philipp Emanuel 

Bach. Se trata sin duda de uno de los testimonios musicales de primera mano más 

importantes de su tiempo. En muchos aspectos, sobre todo por la estructura, la 

abundancia y el tratamiento de las informaciones que proporciona, su relato recuerda 

al del viaje a Italia, Francia e Inglaterra que Quantz incluye en su autobiografía.  

Burney nos brinda la oportunidad de atisbar el ambiente que rodeaba a Quantz 

en el último periodo de su vida: en su memorable descripción de la corte de Federico, 

Burney incluye el testimonio directo del concierto privado del rey, emblemáticamente 

introducido con la mención de Quantz. Por este motivo, hemos estimado oportuno 

reproducir a continuación una paráfrasis del relato de Burney, 144  que debe 

considerarse como el complemento indispensable y el colofón de la biografía de 

Quantz. Contrariamente a la tendencia generalmente relevada en las biografías de 

Quantz, de aislar la información que le concierne directamente del contexto, vamos a 

incluir en nuestro análisis también las observaciones de Burney sobre Berlín, ya que 

estas contribuyen en modo no secundario a definir su juicio sobre Quantz. Un juicio 

que, como se ha señalado en varias ocasiones, tendría una influencia determinante en 

la apreciación crítica posterior.  

Burney había llegado a Berlín el 28 de septiembre de 1772, procedente de 

Leipzig, y con la ilusión de emprender sus pesquisas musicales en la capital de un 

príncipe “no menos renombrado por proteger y cultivar las artes liberales, que por su 

habilidad militar y su heroísmo.” 145  Recuerda la reputación que Berlín había 

adquirido gracias el establecimiento de la ópera en 1742, y por haber visto nacer 

textos musicales que ya era considerados unos clásicos en Alemania: los tratados de 

Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach y Agricola, y los ensayos de Marpurg, Kirnberger 

y Sulzer.146 En Berlín, su primer anfitrión es el editor Nicolai, que le presenta primero 

                                                             
144 Al seleccionar la información de Burney, a parte de la que guarda relación directa con Quantz, 
hemos privilegiado también la que se refiere a personas o a asuntos que conciernen su entorno o su 
campo de acción, intentando mantener la secuencia cronológica del material original.  
145 “[…] no less renowned for his protection and cultivation of the liberal arts, than for his military skill 
and heroism […]” [… no menos conocido por su protección y promoción de las artes liberales que por 
su habilidad militar y su heroísmo…] (BURNEY, 1773: 88). 
146 Los ensayos a los que se refiere Burney son tres títulos de Marpurg (Abhandlung von der Fuge nach 
dem Grundsätzen der besten deutschen und ausländischen Meister, de 1753, Handbuch bey dem 
Generalbasse und der Composition mit zwey- drey- vier- fünf- sechs- sieben- acht und mehreren 
Stimmen, de 1755, y Anleitung zur Singcomposition, de 1758), Die Kunst des reinen Satzes in der 
Musik (1771) de Kirnberger, y Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771) de Johann Georg Sulzer. 
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a Agricola, entonces Kappelmeister en funciones tras la muerte de Graun. Como haría 

con los principales músicos que encuentra, Burney traza un breve perfil biográfico y 

relata los detalles de la conversación. Agricola, considerado el mejor organista y 

maestro de canto en Alemania, toca para él alguna pieza en un pianoforte “in a truly 

great style” (BURNEY, 1773: 91). Durante la conversación, le comenta que, debido a 

los gustos de Federico,147 en Berlín se había dejado de cultivar la música religiosa casi 

por completo.148 

El día siguiente, siempre a través de Nicolai, Burney conoce a Franz Benda, 

que define como el hermano del célebre violinista, es decir Johann Gottlieb Benda, el 

concertino de la Hofkapelle. Este también toca para Burney “with great neatness and 

delicacy” (BURNEY, 1773: 93). Benda dirigía entonces una accademia di dilettanti 

que se reunía cada viernes por la noche. 

A continuación, Burney encuentra al flautista Johann Joseph Friedrich 

Lindner, “eminent performer” y alumno de Quantz, y explica que la afición del rey 

para la flauta había popularizado su uso en Berlín. En una segunda visita a Agricola, 

Burney conoce a su esposa, la cantante italiana Benedetta Emilia Molteni, que tenía 

entonces unos cincuenta años y todavía cantaba arie di bravura con sorprendente 

agilidad. Burney comenta que su extensión abarcaba desde el la’ hasta el re’’, que su 

trino y su afinación eran perfectos y que había sido alumna de los mejores maestros 

de su tiempo, como Porpora, Hasse y Salimbeni. En aquel entonces, la Molteni era la 

seconda donna de la Hofoper. 

Hay que destacar la similitud de los juicios sobre cantantes de Burney con los 

de Quantz, que parecen obedecer a los mismos criterios de observación, por lo menos 

en lo que respecta a su formato. De hecho, cuando Burney reproduce el resumen de la 

autobiografía de Quantz, deja prácticamente intactos los juicios de Quantz, 

limitándose sólo a traducirlos fielmente. 

                                                             
147 “Oh! this smells of the church” [¡Oh, esto huele a iglesia!] era el comentario que, según Agricola, el 
rey profería cuando escuchaba música religiosa (BURNEY, 1773: 92). 
148 Más adelante, Burney critica los órganos que ha escuchado en Berlín, por considerarlos demasiado 
grandes, toscos y ruidosos, además de mal afinados (BURNEY, 1773: 103). También le resulta extraño 
el hecho de que en Berlín nadie conozca el mecanismo de persianas que permite variar la dinámica, que 
en Inglaterra tenía bastante difusión. En las páginas siguientes describe algunos de los órganos de la 
ciudad. 
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El recuerdo de la Molteni sirve de introducción a la descripción del famoso 

teatro de ópera. De él, Burney destaca su monumentalidad, la fachada coronada por la 

inscripción “FRIDERICUS REX APOLLINI ET MUSIS” (El rey Federico a Apolo y 

a las Musas), la rica decoración y su capacidad, con sus cuatro pisos de palcos, cada 

uno con una capacidad de treinta personas. 

Burney informa que la Hofkapelle estaba moldeada sobre la de Dresde. Sus 50 

miembros se distribuían de la siguiente manera:  

Función Cantidad 
Compositores 2 
Konzermeister 1 
Violines 11 
Violas149 4 
Violonchelos 5 
Contrabajos 2 
Claves 2 
Arpa 1 
Flautas 4 
Oboes 4 
Fagotes 4 
Trompas 2 

A continuación presenta una breve reseña de sus componentes. El primero que 

nombra es Quantz: 

M. John Johachim Quantz, composer and chamber-musician in 
ordinary to the King; no less celebrated for his performance and 
compositions, than for having had the honour of instructing his 
Prussian majesty on the German flute. But few of his Concertos for 
that instrument are published; however, he has composed more than 
three hundred for the use of his royal scholar. 
[Johann Joachim Quantz, compositor y músico de cámara 
numerario del rey, no menos famoso por su manera de tocar y por 
sus composiciones, que por haber recibido el honor de enseñar la 
flauta a su majestad prusiana. Sin embargo, sólo se han publicado 
unos pocos de sus conciertos para este instrumento, de los cuales, ha 
compuesto más de trescientos para uso de su alumno real.]150 

Hay que destacar el hecho de que Burney, reflejando evidentemente la 

percepción de la época, equipara la reputación de compositor de Quantz con la 

notoriedad causada por la condición de maestro de flauta de Federico. La alusión a su 
                                                             
149 Burney denomina tenors a las violas. 
150 BURNEY (1773: 97). 
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fecundidad como compositor, así como a la escasez de publicaciones, no hace que 

confirmar esta percepción, hoy casi completamente ofuscada por la segunda de las 

dos facetas. 

Los otros músicos que Burney menciona son Johann Friedrich Agricola, Franz 

Benda y su hermano Gottlieb,151 los cantantes Schmeling Mara, Benedetta Molteni, 

Giovanna Gasparini (que tenía entonces 72 años), Porporino y Concialini, y el 

libretista, el abate Landi.152 Añade que la Hofoper comprende también un coro de 24 

cantantes y una nutrida compañía de danza. El superintendente era el barón Pöllnitz. 

La Ópera era costeada por el rey, y la entrada era gratuita “for any one, who is 

decently dressed” (BURNEY, 1773: 99). Las funciones empezaban a las seis, y la 

entrada del rey, que se quedaba de pie en la orquesta al lado del Kapellmeister y cerca 

de la partitura general,153 era saludada con aplausos y una fanfarria a cargo de dos 

grupos de trompetas y tambores.154 Burney considera que la Ópera de Berlín ha tenido 

un antes y un después, y que su momento de mayor esplendor pertenece al pasado. Lo 

sitúa en 1752,155 cuando sus protagonistas eran los cantantes Astrua y Carestini, y la 

orquesta la mejor de Europa, con músicos como Benda, Czarth, Graun, Hesse, Richter, 

Bach y, aunque no en calidad de ejecutante, Quantz. 

Al presentar a Marpurg, le describe como una persona competente, 

comunicativa y extremadamente afable, con la cual no tardó en encontrar una buena 

                                                             
151 Burney avanza aquí uno de sus primeros comentarios negativos sobre el gusto musical en Berlín, 
cuando considera que los conciertos para violín del difunto Gottlieb Benda no son “of the first class for 
taste or invention.” (BURNEY, 1773: 98).  
152 Antonio Landi fue el último de los cuatro libretistas de Federico. Los otros habían sido Giovanni 
Gualberto Bottarelli, Leopoldo de Villati y Gianpietro Tagliazucchi (HELM, 1060: 152). 
153 “[...] perform the part of director-general here, as much as of generalissimo in the field.” 
(BURNEY, 1773: 101).  
154Al respecto, Burney comenta con ironía: “This species of music, as it is the most ancient, so it seems 
to be that for which the northern inhabitantes of Europe have, in spite of new fashions and refinements 
in music, the greatest passion. There is scarce a sovereign prince in Germany, who thinks he can dine 
comfortably, or with proper dignity, without a flourish of drums and trumpets; and this love of noise, 
perhaps first introduced music at our city entertainments, at my lord mayor’s feast, and at the feast of 
every mayor in the kingdom.” [Por ser la más antigua, parece que esta es la clase de música para que 
los habitantes del norte sienten su mayor pasión, a pesar de las nuevas modas y los refinamientos de la 
música. En Alemania, es raro encontrar a un príncipe que se conforme con cenar cómodamente y con 
conveniente dignidad, sin estar rodeado por una floritura de tambores y trompetas. Tal vez, fue este 
amor para el ruido lo que introdujo por primera vez la música a los entretenimientos de nuestras 
ciudades, a las fiestas de mi alcalde mayor y a las fiestas de cualquier alcalde mayor del reino.] 
(BURNEY, 1773: 101). 
155 Cabe recordar que 1752 coincide con la fecha de publicación del Versuch de Quantz. 
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sintonía.156 Le considera el primero de los teóricos alemanes actuales, muy alejado de 

la pedantería y de la prolijidad de sus predecesores. Recuerda que es autor, además de 

los ensayos mencionados antes, de algunos textos sobre la historia de la música 

antigua157 y de un gran número de obras vocales e instrumentales de buena factura. 

Lamentablemente, la reciente atribución de los encargos de consejero militar y de 

director de la lotería real le ha alejado de la música.158 En ocasión de su encuentro, 

Marpurg proporcionó a Burney material para su historia de la música. 

Nicolai presenta a Burney la cantante Gertrud Elisabeth Schmeling Mara. La 

expectación del inglés por conocerla era enorme, ya que, según informaciones de las 

que disponía, la Mara tenía fama de haber superado a cantantes como Faustina 

Bordoni, Francesca Cuzzoni o Giovanna Astrua, en todas sus mejores cualidades: una 

extensión de sol’ a mi’’, una gran agilidad, la potencia de la voz el portamento, la 

lectura a primera vista, además de una portentosa facilidad técnica. La Schmeling, que 

había sido una niña prodigio, y en su infancia había estudiado violín en Inglaterra, se 

expresó en inglés con Burney. Este la describe como una mujer de baja estatura, no 

particularmente bella pero agradable y de carácter bondadoso. Pese a estar algo 

indispuesta, Mara cantó para Burney tres arias de Traetta, Schwanenburg y Graun, 

satisfaciendo plenamente sus expectativas. En particular, Burney alaba su trino, su 

gusto para la ornamentación y su expresividad. 

Burney relata que Federico residía en Berlín sólo durante el periodo de 

carnaval, de mediados de diciembre al mes de enero sucesivo. Aun así, los sábados se 

retiraba a Sanssouci en Potsdam, donde también solía residir durante el resto del año. 

Cada día de la semana tenía algún tipo de entretenimiento, como la ópera, dos veces a 

la semana, el baile en máscara también dentro del edificio de la ópera, una comedia 

francesa, o las recepciones con la familia real. 

                                                             
156 “[…] a person who had so long laboured in the same vineyard as myself, that he was a perfect judge 
of the difficulties I had to encounter.” [... alguien que ha trabajo tanto tiempo en el mismo viñedo que 
yo, que podía juzgar perfectamente las dificultades a las que me iba a enfrentar.] (BURNEY, 1773: 
106).  
157 Burney la considera como una continuación del diccionario de Walther (WALTHER, Johann 
Gottfried, Musicalisches Lexicon, oder Musicalische Bibliothec, Leipzig, 1732).  
158 En efecto, Marpurg había pasado un periodo de graves dificultades financieras durante la Guerra de 
los Siete Años, y, en 1766, había obtenido el encargo de director de la lotería que mantendría hasta su 
muerte en 1795. Casi toda su actividad periodística y musicográfica se concentra antes de este periodo 
(v. SERWER, 1980a). 
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No sin esfuerzos y con la ayuda de algunas recomendaciones, Burney consigue 

ser invitado a Potsdam. Al igual que había ocurrido en el momento de su llegada a 

Berlín, el viajero es sometido a un registro por parte de los guardias antes de poder 

acceder a la ciudad. El escrutinio fue tan minucioso que se hubiera podido creer que la 

ciudad estaba en estado de sitio. No obstante, Potsdam le resulta muy agradable, bien 

construida a las orillas de un ancho río, con muchos edificios en el estilo de Palladio. 

Burney destaca que, en las ciudades prusianas, los edificios se construían según un 

diseño homologado por el rey, y que la edificación de la fachada corría a cargo del 

estado. 

En Potsdam, Burney encuentra a Franz Benda, del cual traza un breve perfil 

biográfico.159 Le describe como una persona complaciente y sensible, dotado de la 

modestia que sólo se puede encontrar en los grandes genios. Pese a admitir que había 

dejado de tocar sonatas cinco años antes, accedió a ejecutar una para Burney, 

utilizando una sordina. Benda tocaba con un estilo tan genuinamente cantábile, y de 

una manera tan sentida que le saltaban las lágrimas mientras tocaba. Burney 

reflexiona acerca de la originalidad de su estilo: 

His style is not that of Tartini, Somis, Veracini, nor that of the head 
of any one school or musical sect, of which I have the least 
knowledge: it is his own, and formed from that model which should 
be ever studied by all instrumental performers, good singing. 
[Su estilo no es el de Tartini, Somis, Veracini, ni de ninguno de los 
jefes de alguna escuela o secta musical de la que tenga el menor 
conocimiento: es el suyo propio, y se ha formado a partir de aquel 
modelo que debería ser estudiado por todos los instrumentistas, el 
buen canto.]160 

En la biografía de Benda, Burney confirma el papel activo que tuvo Quantz en 

su ingreso al servicio de Federico: Benda, que estaba trabajando en Dresde, se 

trasladó a Ruppin tras recibir una invitación escrita recibida del propio Quantz. Allí 

encontró en 1732 a los dos hermanos Graun que ya estaban al servicio de Federico, 

“with whom he studied, and from whom he confesses to have received signal services, 

as well as from M. Quantz.” [con los cuales estudió, y de los cuales admitió haber 

recibido favores señalados, así como de Quantz] (BURNEY, 1773: 140). 
                                                             
159 Burney utiliza informaciones proporcionadas por el propio Benda, además de la biografía publicada 
por Hiller (HILLER, Wochentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend, Leipzig, 
1766).  
160 BURNEY (1773: 141). 
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En Potsdam, Burney frecuenta la mesa de unos aristócratas ingleses, antes de 

ser admitido a visitar el Neue Palais, la residencia real construida al finalizar la 

Guerra de los Siete Años. La velocidad con que fue terminado y su emplazamiento en 

un terreno pantanoso ocasionó el chascarrillo de que “el rey hace milagros, aunque no 

cree en ellos” (BURNEY, 1773: 144). Burney se recrea con una detallada descripción 

del palacio, destacando la magnificencia de su decoración y el hecho de que cada 

apartamento tenía una sala destinada a la música. Al observar la magnífica calidad de 

los instrumentos de teclado allí custodiados, en particular, un piano de Gottfried 

Silbermann (1683-1753) y un clave de Burkat Shudi (1702-1703), Burney reflexiona 

sobre el hecho de que los lutieres alemanes parecen trabajar mejor fuera de su país 

que en Alemania. Entre ellos, menciona a Kirkman, Shudi (que, en realidad, era 

suizo), Backers y Snetzler. Al describir los cuadros que decoran las paredes, también 

alude a la rica galería de pinturas propiedad del rey, que se encuentra actualmente en 

Sanssouci.161 

Burney tiene finalmente la oportunidad de escuchar el concierto privado de 

Federico en Sanssouci, y, al mismo tiempo conocer a Quantz. Sobre las seis de la 

tarde, un oficial le escolta hacia el lugar del concierto. Tras ser sometido a un severo 

control en cada puerta del palacio, llega finalmente a la antecámara de la sala de 

concierto. Allí oye el sonido de la flauta de Federico, que estaba calentándose con sus 

Solfeggi. Mientras los músicos estaban esperando la orden para hacer su ingreso a la 

sala, Benda se acerca a Burney y le presenta a Quantz. 

El inglés se queda vivamente impresionado por su aspecto, el de un hombre de 

gran envergadura con un aspecto saludable y vigoroso, insólito para un anciano de 76 

años. Burney no puede evitar citar a Virgilio: “The son of Hercules he justly seem / 

By his broad shoulders and gigantic limbs” [Parece justo el hijo de Hércules / con sus 

anchos hombros y unos miembros desmesurados]. 162  Los dos emprenden 

inmediatamente una conversación sobre argumentos musicales. Quantz informa a 

                                                             
161 Se trata de la Bildergalerie creada por Federico entre 1755 y 1764. Comprende unas 120 obras de 
Correggio, Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Van Dyck y Watteau, entre otros. Actualmente está 
hospedada en un edificio cercano a Sanssouci, en el lugar donde Federico había hecho construir 
anteriormente un invernadero para cultivar plantas tropicales. Se la considera la colección privada más 
antigua de Alemania pertenecida a un rey (v. “Bildergalerie: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten”, 
en línea <http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/bildergalerie/> [Consulta: 20 de abril de 2015]). 
162 Se trata de las versos con los cuales Virgilio presenta a Aventinus, hijo de Hércules y enemigo de 
Eneas (VIRGILIO, Enéida, Libro VII, 656, en la traducción inglesa de Dryden). 
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Burney que el rey y él tocaban exclusivamente los 300 conciertos compuestos 

expresamente para su uso, y que lo hacían en rotación siguiendo una lista numerada 

predispuesta para ello. En su primera reacción, el inglés parece buscar una 

justificación a la actitud obsesiva del rey: 

This exclusive attachment to the productions of his old master, may 
appear somewhat contracted; however, it implies a constancy of 
disposition, but rarely to be found among princes. 
[Este apego exclusivo a las obras de su viejo mestro puede aparecer 
algo limitado; sin embargo, implica una constancia y una 
disposición raras de encontrar entre los príncipes.]163 

En la misma línea, Burney considera que, por lo menos, es una señal de 

sensatez y prudencia la preferencia que Federico manifiesta hacia la música de los 

Graun, sobre todo si se da por buena la opinión de que la música habría 

experimentado un declive y una degeneración desde los tiempos de Scarlatti, Vinci, 

Leo, Pergolesi, Porpora, y de los grandes cantantes, la que se puede denominar “the 

Augustan age of music” [la era augustea de la música]. Es mejor esta contención en el 

gusto que lo de dejarse llevar por la inconstancia y el capricho y pasar de “lo bueno a 

lo malo, y de lo malo a lo peor.” 

La conversación es interrumpida por un encargado, que llama a los músicos 

para que hagan su ingreso a la sala de música para dar comienzo al concierto. De 

entrada, el juicio de Burney sobre cómo Federico toca la flauta es positivo: 

The concert began by a German flute concert, in which his majesty 
executed the solo parts with great precision; his embouchure was 
clear and even, his finger brilliant, and his taste pure and simple. I 
was much pleased, and even surprised with the neatness of his 
execution in the allegros, as well as by his expression and feeling in 
the adagio; in short, his performance surpassed, in many particulars, 
any thing I had ever heard among Dilettanti, or even professors. His 
majesty played three long and difficult concertos successively, and 
all with equal perfection. 
[El concierto empezó con un concierto para flauta, en el cual su 
majestad ejecutó los solos con gran precisión; su embocadura era 
clara y homogénea, sus dedos brillantes y su gusto puro y sencillo. 
Me agradó mucho, e incluso me sorprendió, la limpieza de su 
manera de tocar los alegros, así como su expresividad y sentimiento 
en los adagios; en resumen, su manera de tocar superaba, en muchos 
detalles, todo lo que había escuchado entre los amateurs, e, incluso, 

                                                             
163 BURNEY (1773: 151). Las frase entrecomilladas de este párrafo proceden del mismo lugar. 
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entre profesionales. Su majestad tocó tres conciertos largos y 
difíciles uno de tras de otro, y todos con la misma perfección.164 

Sin embargo, Burney encuentra que la música de los tres conciertos, todos de 

Quantz, resulta pasada de moda y demasiado corriente. Esto no quiere decir que, en el 

momento de su creación, cuarenta años antes, no careciera de cierta originalidad. Con 

el paso del tiempo, otros compositores han acabado por crear ideas musicales iguales 

o parecidas a las de Quantz, que, además, no ha podido publicar nunca su música, 

destinada exclusivamente al rey. Para explicar el efecto que le produce, Reilly recurre 

a una metáfora enológica: a la música le pasa lo mismo que a los vinos delicados, 

“que pierden fuerza y sabor por estar expuestos al aire, pero también se estropean por 

el paso del tiempo, incluso cuando se conservan bien.”165 

Durante el concierto Quantz no tocó, y sólo marcó el tiempo con la mano al 

comienzo de cada movimiento. En virtud de una prerrogativa exclusiva, profería un 

“¡bravo!” de vez en cuando, en los finales de los solos y de las obras. Por su parte, el 

rey ejecutó unas cadencias muy largas y elaboradas. A veces, experimentaba algunas 

dificultades en los pasajes más largos y difíciles, que tenía que interrumpir 

indebidamente para poder respirar. 

Burney se dedica a describir detalladamente la precisa rutina diaria del rey en 

Sanssouci, destacando que se trata de la misma desde el año de su coronación.166 

Federico se levanta a las cuatro de la mañana en verano y a las cinco en invierno, y, 

hasta las nueve lee la correspondencia y anota las respuestas al margen. A 

continuación, toma café y atiende a sus ministros, que llegan siempre cargados de 

papeles y de problemas. Dos horas después, revista su regimiento “como lo haría el 

más joven de sus coroneles.” En las largas comidas, a partir las doce, comparte mesa 

con más de una docena de comensales. Por la tarde recibe a artistas y estudia 

proyectos, lee y firma las cartas preparadas por sus secretarios, y dedica el resto de la 

tarde al entretenimiento, que consiste principalmente en el concierto. Antes de 

acostarse a las 10, su lector le lee textos y reseñas de las novedades editoriales, para 

                                                             
164 BURNEY (1773: 152-153). 
165 “[…] wich not only become flat and insipid, when exposed to the air, but are injured by time, 
however well-kept.” (BURNEY, 1773: 154). 
166 “[…] in deed, the evolutions of his soldiers, on the parade, cannot be more exact than his own 
diurnal motions.” [... en efecto las evoluciones de sus tropas en las paradas no pueden ser más exactas 
que su propias maniobras diarias.] (BURNEY, 1773: 155).  
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elegir las futuras adquisiciones para su biblioteca. El rey termina su día leyendo, 

escribiendo o componiendo música para su flauta. 

Tras el primer contacto rápido en la antecámara de la Konzertzimmer en 

Sanssouci, la mañana del 2 de diciembre de 1772, Burney puede finalmente realizar 

su visita formal a Quantz. El flautista toca para él tres sonatas suyas, donde muestra 

conservar todavía una gran precisión en los alegros. Sin embargo, Burney confirma la 

opinión ya expresada tras escuchar el concierto: la música de Quantz es simple y 

natural, pero responde al gusto musical de cuarenta años antes, y no refleja los 

refinamientos alcanzados en años recientes. También se muestra más crítico que en la 

ocasión anterior, y sostiene no estar de acuerdo con quien considera la evolución 

reciente de la música sólo un proceso de decadencia: 

Without giving into tricks and caprice, and even allowing 
composition to have been arrived at its acme of perfection, forty 
years ago, yet a simple melody may surely be embellished by the 
modern manner of taking appoggiaturas, of preparing and returnig 
shakes, of gradually enforcing and diminishing whole passages, as 
well as single notes, and, above all, by the variety of expression 
arising from that superiority in the use of the bow, which the violin 
players of this age possess over those of any other period since its 
invention. 
[Sin que esto de lugar a caprichosas artimañas, e incluso admitiendo 
que la cumbre de la perfección en la composición se sitúa cuarenta 
años atrás, no obstante, también es posible ornamentar con 
solvencia una melodía usando la manera moderna de realizar las 
apoyaturas, de preparar y resolver los trinos, de reforzar y disminuir 
la intensidad del sonido sobre toda la frase, y no sólo sobre una nota 
aislada, y, sobre todo, utilizando la variedad expresiva que los 
violinistas de nuestro tiempo han alcanzado con el arco, superior a 
cualquier periodo desde su invención.]167 

Este pasaje muestra algunas de las diferencias con la postura ideológica que, 

sin decirlos explícitamente, Burney atribuye a Quantz, probablemente en su calidad 

de autor del Versuch y de compositor exclusivo de la música de Federico. Es 

interesante intentar desentrañar su significado profundo, también por la oportunidad 

que ofrece de contrastarlas con el pensamiento de Quantz sobre los mismos puntos. 

Lo primero que se puede observar es cómo Burney insiste en la idea de un 

desfase de cuarenta años con el gusto musical corriente, lo que equivale a asignar el 

de Quantz a los años alrededor de 1740, un periodo que coincide, por un lado, con la 
                                                             
167 BURNEY (1773: 158). 
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coronación de Federico y el comienzo de la ópera en Berlín, y, por el otro, con la 

llegada de Quantz. Hay que subrayar los tres factores que Burney reseña en su 

apreciación: la ornamentación, la dinámica y el golpe de arco. Como queriendo 

polemizar con Quantz y el Versuch, tanto en el caso de las apoyaturas y los trinos, 

como en el de la dinámica, defiende una ejecución que considera “moderna”, tanto o 

más válida que la de cuarenta años antes. En el caso de la dinámica, en particular, 

defiende la posibilidad de efectuar un crescendo y un diminuendo a lo largo de toda 

una frase, y no sólo en una nota aislada, como pretendía hacer, por ejemplo, la vetusta 

messa di voce, que se solía aplicar a las notas largas o a los retardos armónicos. En el 

fraseo típico de la música post-barroca y del Clasicismo, la distribución de la tensión 

y la distensión no depende tanto de la cualidad individual de cada nota (si es 

consonancia o disonancia, si es larga, si se abre o se cierra, etc.) sino de la frase, que 

pasa a ser el principal elemento constructivo. Una dinámica en arco, de piano a forte a 

piano, distribuida entre varios compases, suele acompañar e identificar en la 

ejecución el despliegue de una frase cantábile. Esta exigencia requiere una 

actualización importante de las técnicas relacionadas con la ejecución instrumental, y, 

especialmente, en el golpe de arco, que necesita manejar magnitudes expresivas más 

amplias y sostenidas que en la música del Barroco. En una perspectiva evolutiva, los 

referentes de la cuestión que plantea Burney resultan evidentes, y sus palabras reflejan 

un proceso de cambio en la perspectiva estética que, en aquel momento, ya estaba en 

marcha desde hace tiempo. 

Durante la conversación, Quantz le confirma que, de los tres conciertos 

ejecutados la tarde anterior, uno tenía veinte años, y los otros, cuarenta. Tras enterarse 

de esto, Burney admite que los conciertos muestran una sólida factura, y que, por 

encima de los prejuicios, algunos pasajes podrían considerarse impermeables al paso 

del tiempo y de las modas. Quantz también le confirma que, en el concierto, Federico 

suele tocar también un ciclo de trescientos solos, de los cuales un centenar son suyos, 

y, el resto, del rey. 

Tras una breve referencia a la flauta de dos llaves que el rey y su alumno tocan, 

y a las mejorías que Quantz ha aportado a la flauta en términos de afinación, Burney 

pasa al resumen de su autobiografía que hemos mencionado en numerosas ocasiones a 

lo largo de la biografía. El resumen de Burney ocupa más de treinta páginas de su 
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diario.168 Recordamos que Burney reproduce los juicios de Quantz sobre los cantantes 

en su integridad, destacando su importancia y su vigencia. 

El encuentro con Quantz inspira en Burney algunas reflexiones.169 Como 

queriendo relativizar su propia actitud crítica, afirma que la censura que los viejos 

músicos mueven hacia los jóvenes ha existido desde siempre, tanto como las quejas 

sobre la degeneración de la música, y que es imposible establecer un canon en 

cuestiones de sentimientos y de gusto. En una breve digresión, Burney reflexiona 

también sobre el concepto de “sencillez” (simplicity).170 Buscar la sencillez en la 

música no debería reducirse, por ejemplo, a moldear la melodía sobre la palabra 

asignando cada nota a una sola sílaba, como se hace en los recitativos, y negando al 

oyente el placer de una melodía fluida y librada de la métrica del texto. Su reflexión 

termina con una apelación al sentido común: pese a los factores que impiden un juicio 

objetivo y desinteresado, defiende un estilo de composición o de ejecución que 

demuestre ser el más universalmente aceptado, al menos por los oyentes refinados. 

El relato del encuentro con Quantz se concluye con la mención de la 

publicación en 1752 del Versuch (que Burney denomina “Art of Playing the German 

Flute”), y del invento de la cabeza telescópica de la flauta. Burney define como 

“dificultosos laberintos” los avatares de la vida de Quantz, y deja a “nuestro laborioso 

músico” el augurio de que disfrute de “aquel otium cum dignitate al cual aspira todo 

artista entrado en años y todavía en posesión de sus facultades.”171 

Burney se queda en Berlín hasta los primeros días de octubre de 1772. Durante 

este periodo, se encuentra otra vez con Marpurg y con la Schmeling, conoce a 

Agricola y Kinrberger, asiste a paradas militares, visita iglesias, donde examina 

                                                             
168 Precisamente, de la pág.162 a la pág. 195 en la 2ª edición de 1775, es decir, 33 páginas en total. 
169 Burney no aclara si estas reflexiones surgen a raíz de la conversación con Quantz, aunque es posible 
que así fuera. De todas formas, su contenido no parecería adherirse al contexto, y resulta, a veces, algo 
gratuito.  
170 Aquí Burney podría referirse a ciertas ideas expresadas en el Versuch, como cuando Quantz critica a 
los que no saben apreciar la “noble sencillez” en la melodía, y la recargan con un exceso de 
ornamentaciones (QUANTZ, 1752: VIII, §19). En todo caso, aunque esto fuera así, lo que dice a 
continuación no parece tener relación directa la recomendación de Quantz. No se puede descartar que 
Burney se refiera, indirectamente, a las ideas de Krause, defendidas por Quantz (v. nota 120). 
171 “And now, having traced our industrious musician through the troublesome mazes by which he 
arrived at the temple of Fortune, we shall leave him to the enjoyment of that reputable ease, that otium 
cum dignitate, to which every artist in years, and in his senses, aspires.” (BURNEY, 1773: 196). La 
expresión otium cum dignitate (ocio con dignidad, o con honores) es de Cicerón, y se encuentra en su 
De oratore, Libro I, 1-2 (55 a.C.). 
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órganos y completa sus impresiones sobre la situación musical de la ciudad, que 

recoge en una amplia reflexión final. Salvo pocas excepciones, Burney considera que 

el rasgo dominante de la música en Berlín es un obstinado conservadurismo, que lo 

impregna todo, desde la composición hasta la ejecución, y que se puede apreciar hasta 

en la música militar. Esto choca con el aspecto moderno y ordenado de la ciudad, y 

con las políticas administrativas y sociales de Federico, más avanzadas que en otros 

países. 

Tras asistir, el día 3 de octubre, a un concierto privado, al cual acude invitado 

por el flautista Lindner, Burney empieza a definir su impresión de que los 

refinamientos en la ejecución universalmente adoptados en el resto de Europa, no 

parecen haber llegado todavía a Berlín. Son muchos los detalles que contribuyen a 

formar su juicio. Unos días más tarde, Burney asiste a otro concierto privado, en casa 

del barón Seidlitz, donde, entre otras piezas, escucha un concierto para violonchelo 

tocado por Grauel,172 violonchelista de la orquesta del rey. Burney observa que este 

coge el arco “en la vieja manera”, es decir con la mano debajo del arco, que es como 

se suele coger con la viola da gamba. En el mismo acto, Burney escucha a Johann 

Benda tocar un concierto para violín de Franz Benda, que, en general, considera 

superior a compositores como Quantz o Graun. Sin embargo, critica la excesiva 

longitud de sus obras, un defecto que comparte con el resto de la música en Berlín. 

Otro indicador de la falta de refinamiento es la escasa atención dedicada a los matices 

dinámicos en la ejecución, y la sensación de que cada músico sólo parece aspirar a 

tocar más fuerte que sus compañeros: 

If I may depend on my own sensations, I should imagine, that the 
musical performances of this country want contrast; and there seems 
to be not only too many notes in them, but those notes are expresses 
with too little attention to the degree of force, that the instruments, 
for which they are made are capable of. Sound can only be 
augmented to a certain degree, beyond that, is noise. 
[Si atiendo a mi impresión personal, debería pensar que, en este país, 
la ejecución musical carece de contraste; esta parece caracterizarse 
por un exceso de notas, que, además, expresa sin atender al grado de 
intensidad que un instrumento puede emitir físicamente. Se puede 

                                                             
172 En el catálogo de la Sing-Akademie aparecen seis conciertos de Marcus Heinrich Graul (o Grauel) 
(1742-1798), cinco para viola y otro para violonchelo en la mayor (ref. SA 2686), que podría ser el que 
escuchó Burney (v. KORNEMANN, 2009: 558). 
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aumentar la sonoridad, pero sólo hasta un cierto grado, más allá del 
cual, esta se convierte en ruido.]173 

El sucesivo encuentro con Agricola le ofrece la oportunidad de conocer los 

principales órganos de la ciudad, cuyo general mal estado atribuye al desinterés de 

Federico por la música religiosa. Agricola enseña a Burney los órganos de las iglesias 

de San Pedro (Petrikirche) y de Santa María (Marienkirche). El primero de los dos, el 

mejor de la ciudad, había sido concebido para ser el más grande del mundo, aunque 

no se había terminado del todo. Burney considera que es demasiado grande para el 

recinto, que, además tiene demasiada reverberación. Bertuch, el organista de la iglesia, 

toca para él una improvisación y una doble fuga del “viejo Bach”.174 

Burney visita por segunda vez a la Schmeling, en cuyo domicilio puede 

escuchar también al violonchelista Johann Mara,175 hijo del también violonchelista y 

miembro de la Hofkapelle, Ignaz Mara. Esta vuelve a cantar para Burney, haciendo 

gala de su sorprendente facilidad en los pasajes de agilidad. Burney lamenta que sea 

esta misma cualidad la causante de que las arias escritas para ella suelan contener 

pasajes “que rebajan su voz a la condición de instrumento, y que incluso un 

instrumentista con cierto buen gusto estaría avergonzado de tener que tocar.” Burney 

se refiere a pasajes como los que se encuentran, por ejemplo, en el segundo alegro de 

la tercera sonata del op. 5 de Corelli, donde “una triada se rompe en arpegios y 

                                                             
173 BURNEY (1773: 204). En el mismo concierto, Burney encuentra al violinista Rück, que había 
conocido en Londres antes de que dejara de dedicarse profesionalmente al violín. Comenta que sus 
composiciones y su manera de tocar son tan “modernas”, que en Berlín es considerado como un 
“hereje”.  
174 En 1829, Zelter menciona al organista Carl Volkmar Bertuch en una carta a Goethe a propósito de la 
permanencia de la música de Johann Sebastian Bach en Berlín: “Depuis 50 ans, je suis habitué à 
honorer le génie de Bach. Friedemann est mort ici, Emanuel Bach fut ici musicien de la chambre royale, 
Kirnberger, Agricola furent des élèves du vieux Bach, Ring, Bertuch, Schmalz et d'autres ne font 
entendre presque rien d'autre que des morceaux du vieux Bach; moi-même, j’enseigne sa musique 
depuis trente ans et j’ai des élèves qui tous jouent bien les choses de Bach.” [Tras 50 años, estoy 
acostumbrado a honrar el genio de Bach. Friedemann ha muerto aquí, Emanuel Bach estuvo aquí entre 
los músicos de la cámara real, Kirnberger y Agricola fueron alumnos del viejo Bach, Ring, Bertuch, 
Schmalz y otros no hacen oir casi nada más que piezas del viejo Bach; yo mismo enseño su música 
desde hace treinta añs y todos mis alumnos tocan bien cosas de Bach.” (ZELTER, Carl Friedrich, Carta 
a Goethe de 6 de abril de 1829, citada en SCHÜNEMANN, “Die Bachpflege der Berliner 
Singakademie”, Bach-Jahrbuch, 25, 1928, p. 143, repr. en VEIT, 2007: 1366, por donde citamos y 
traducimos).  
175 Por disgusto de Federico, que prohibía que sus músicos se casaran, Johann Mara (1744–1808) se 
convertiría en el futuro marido de la cantante. Perseguidos por el rey, en 1780 los dos se fugaron de 
Berlín (v. HELM, 1960: 136-138). Mara empezó una exitosa carrera en Londres (donde, por sus 
características vocales, fue una de las protagonistas del Handel revival hacia 1790), París y Moscow 
(MARSHALL, 2001). 
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pasajes sin sentido”, tarea que “no parece suponer mucho mérito ni para un 

compositor ni para un ejecutante.” Esta afirmación refleja bien el cambio del gusto y 

de la percepción musical de la época de Burney, sobre todo por mencionar, y de esta 

manera, a quien había representado durante décadas el modelo supremo a imitar. En 

la voz de Schmeling, Burney echa en falta una mayor brillantez en el registro medio, 

que se podría desarrollar cantando un mayor cantidad de adagios que de alegros. Su 

opinión es que la escuela y la formación, pero también el aislamiento y la estrechez de 

los gustos de Federico provoca que en Berlín los buenos cantantes como la Schmeling 

no puedan aprovechar sus cualidades en toda su plenitud: 

If mademoiselle Schmeling were to go to Italy, she would not 
perhaps meet with greater powers than her own, in any one 
performer; but, by adopting the peculiar excellencies of many 
performers, of different schools, and talents, her style, like the 
Venus of Apelles, would be an aggregate of all that is exquisite and 
beautiful. 
[Si la señorita Schmeling se fuera a Italia, quizá no encuentre 
cualidades mejores de las que posee en ninguno otro cantante 
individual, pero podría adoptar las mejores cualidades peculiares de 
muchos de ellos y de sus distintas escuelas. Como la Venus de 
Apeles, su estilo sería un surtido de todo lo que es exquisito y 
bello.]176 

El 5 de octubre, Burney se encuentra con Johann Georg Sulzer (1720-1779), 

autor de apreciados textos sobre teoría literaria y estética como Theory of Polite Arts, 

que ha tenido una gran difusión.177 Con él mantiene una larga conversación sobre 

temas musicales, durante la cual Sulzer muestra sus cualidades de pensador 

competente e ingenioso. 

A través del dilettante Schüler, Burney encuentra finalmente a Kirnberger, sin 

disimular su gran expectación por conocer a este polémico autor. En una breve 

semblanza biográfica, recuerda que había sido alumno de Johann Sebastian Bach en 

Leipzig hasta 1741, y que había estado en Dresde antes de entrar al servicio de 

Federico de Prusia como violinista. En aquel momento trabajaba al servicio de la 

princesa Anna Amalia. Recuerda que sus instrumentos principales eran el órgano y el 
                                                             
176 BURNEY (1773: 209).  
177 Burney se refiere al primer volumen de Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln, nach 
alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden Artikeln abgehandelt, publicado en 
Leipzig en 1771. El segundo volumen aparecería en 1778, y un tercer en 1786. El libro tuvo una 
notable difusión, fue re-editado varias veces. Una última edición, ampliada, vio la luz en 1792 a cargo 
de F. von Blankenburg.  
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clave, para el cual había compuesto muchas obras, entre las cuales cuatro colecciones 

de piezas donde aplicaba las digitaciones según las reglas de Carl Philipp Emanuel 

Bach.178 Durante el encuentro, Kirnberger toca alguna pieza para Burney y le presenta 

un breve ensayo sobre el temperamento.179 A continuación le lleva a visitar al más 

famosos constructor de claves y pianos en Berlín, Hildebrand. Recordando que en 

Berlín Kirnberger tiene fama de tener un carácter agrio y difícil, Burney concluye que 

su indudable competencia con la música es más propia de un estudioso de álgebra que 

de un músico genial.180 

Tras haber conocido a Kirnberger, Burney despide a su amigo Marpurg en un 

último encuentro. Este intenta convencerle para que prolongue su estancia en Berlín, y 

descubra lo mucho que la ciudad todavía puede ofrecerle en el campo musical. Como 

había hecho en las anteriores ocasiones, también le proporciona material sobre la 

historia de la música y de los músicos en Alemania. 

Uno de los argumentos de la conversación vierte sobre un tema que, por lo 

visto, suscitaba el mayor interés en los ambientes musicales del tiempo, y no sólo en 

Alemania, y que, en cierto modo, contribuye a definir la importancia del concepto de 

“idea musical” que aparece reflejado en las más diversas fuentes de la época.181 

Marpurg le habla de la existencia de una máquina que pude escribir improvisaciones 

(voluntaries), y que puede fijar en el papel las ideas musicales en el momento exacto 

en que la mente las genera. 

To fix such fleeting sounds as are generated in the wild moments of 
enthusiasm, while ''bright-eyed fancy – 
“Scatters from her pictured urn, 
“Thoughts, that breathe, and notes, that burn.'' 

                                                             
178 Burney se refiere a Clavierübungen mit der Bachischen Applicatur, publicado en cuatro volúmenes 
entre 1762 y 1766. Se trata de pequeñas piezas fáciles provistas de digitaciones, destinadas a 
complementar los Probe-Stücke que Carl Philipp Emanuel había publicado como complemento de su 
Versuch. 
179 Construction der gleichsch webenden Temperatur, Berlín, Bernstiel, 1760. 
180 Kirnberger investigaba sobre las posibilidades que el cálculo estadístico ofrece para automatizar la 
composición musical. En 1757, había publicado Der allezeit fertige Polonoisen- und 
Menuettencomponist (El compositor siempre listo de polonesas y minuetos) (Winter, Berlín, 1757), 
donde se describe un sistema di intercambio y permutaciones entre patrones fijos, que permitía obtener 
aleatoriamente polonesas y minuetos a partir de un número al azar, obtenido lanzando un par de dados. 
Posteriormente publicaría Methode Sonaten aus'm Ermel zu schüddeln (Birnstiel, Berlín, 1783), donde 
expondría cómo componer a partir de fragmentos de obras existentes, sin que estas se puedan 
reconocer (v. NEWMANN, 1961: 517-525).  
181 V. el Apartado 2.3.4.3 de esta tesis. 
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would be giving permanence to ideas which reflection can never 
find, nor memory retain." 
[Para fijar esos sonidos fugaces que surgen en los momentos 
salvajes de entusiasmo, cuando "la fantasía, con sus ojos brillantes, / 
remueve, sacándolos de su urna historiada, / pensamientos que 
respiran y notas que arden", y que convertiría en permanentes 
aquellas ideas que nunca el razonamiento podrá encontrar ni la 
memoria retener.] 182 

Burney había oído hablar de esta máquina ya durante su estancia en Roma, y 

hubiera deseado comprobar su existencia, pero la última información de la que 

disponía era que los mismos músicos que habían jaleado su aparición la habían 

rechazado al poco tiempo de su invención. Marpurg le explica que el artilugio había 

sido abandonado en un almacén de la Academia, y que había acabado destruido por 

las llamas durante un incendio. Por su parte, Burney sostiene que una máquina 

parecida se había inventado poco antes en Inglaterra. Menciona un documento que 

había sido presentado a la Royal Society de Londres en 1747 por un tal Mr. Creed, y 

que contenía las instrucciones para fabricarla. Tras haber dedicado un amplio espacio 

a la descripción de las cualidades y de los defectos del artilugio, menciona un informe 

de 1752 que alude a la máquina de Berlín, donde se atribuye su invento a un tal 

Unger.183 

Tanto las investigaciones “algebraicas” de Kirnberger como los inventos a los 

que alude Burney son una muestra del interés por conjugar la música con la 

investigación científica y con los avances tecnológicos. El propio Quantz se ve 

inmerso a veces en las polémicas que los nuevos descubrimientos suscitaban, como 

cuando censura el autómata flautista de Vaucanson en el Versuch,184 o recuerda el 

péndulo para medir el tiempo musical (QUANTZ, 1752: XVII,VII, §46). Su propio 

sistema de medición de pulso, pese a no tener implicaciones tecnológicas, responde a 

                                                             
182 BURNEY (1773: 214). Los dos versos son del poeta Thomas Gray (1716-1771), y proceden de su 
oda “The progress of poesie. A pindaric ode” (V. QUILLER-COUCH, 1929:n. 455). 
183 BURNEY (1773: 216). Entre los miembros de la Akademie der Wissenschaften aparece, a partir de 
1751, un Johann Friedrich Unger (1714-1781), cuya actividad está relacionada con asuntos 
matemáticos, técnicos y sobre electricidad (v."Alphabetische Sortierung - Berlin-Brandeburgische 
Akademie der Wissenschaften", en línea < http://goo.gl/tNjuKz> [Consulta: 23 de abril de 2015]). 
Curiosamente, Burney no menciona un escrito de Sulzer acerca de un artilugio similar, que, con el 
título ‘Déscription d'un instrument fait pour noter les pièces de musique, à mesure qu'on les exécute sur 
les clavecins’, había sido publicado en Nouveaux mémoires de l'Académie royale des sciences et belles-
lettres de Berlin (1771), 538–46. 
184 QUANTZ (1752: IV, §14). Sobre Jacques de Vaucanson, v. la nota que acompaña el pasaje de 
Quantz. 
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la misma exigencia de racionalización de los parámetros musicales. No hay que 

olvidar tampoco que sus aportaciones al diseño de la flauta tienen un carácter 

eminentemente tecnológico. 

Antes de dar por finalizado el relato de su visita a Berlín, Burney completa su 

panorama con algunas informaciones de segunda mano, que vierten sobre asuntos 

como la organización de la música en las capillas eclesiásticas y la educación de los 

cantores, la ópera cómica italiana y los bailes, donde observa que predominan las 

inglesas, mientras que las polonesas y las antiguas danzas francesas han caído en 

desuso. También menciona a otros músicos activos en Berlín, como Fasch, el 

organista Schale, y el flautista Riedt, autor de un tratado matemático sobre los 

intervalos. 185  Antes de emprender su largo juicio final hace una alusión a las 

numerosas polémicas sobre argumentos musicales que, en Berlín, se disputan con más 

apasionamiento que en cualquier otro lugar. Sostiene que en la ciudad hay más 

críticos y teóricos que gente que practica la música, y lamenta que esto no haya 

contribuido a refinar el gusto o a alimentar la imaginación de los músicos.186 Su relato 

termina con una breve semblanza de los hermanos Graun. 

El juicio sobre el estado de la música en Berlín es largo y articulado, y, por su 

contenido crítico sirve de contrapeso a las palabras entusiásticas y elogiosas que, dos 

décadas antes, Quantz había dedicado al mismo argumento, tanto en la autobiografía 

como del Versuch. También nos resultan útiles para encuadrar el último periodo de la 

vida de Quantz y también enfocar la perspectiva crítica posterior. En muchos casos, 

esta ha adoptado pasivamente el punto de vista de Burney como una especie de 

veredicto final, obviando el largo recorrido artístico que lo precede. Si para Berlín 

este había empezado con la subida al trono de Federico II en 1740, en el caso de 

Quantz hay que retroceder hasta la década de 1710, y, sobre todo, al periodo de 

Dresde, para evaluarlo correctamente en todas sus implicaciones. Burney no parece 

ser del todo consciente de este pasado, como se aprecia en sus palabras, que 

reproducimos en su integridad: 

                                                             
185 Versuch über die musikalische Intervallen (1753) (SERWER, 1980d). 
186 “Musical controversies in Berlin have been carried on with more heat and animosity than elsewhere; 
indeed there are more critics and theorists in this city, than practitioners; which has not, perhaps, either 
refined the taste, or fed the fancy of the performers.” (BURNEY, 1773: 225).  
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It was not at first my intention to detain my reader so long in Berlin, 
and its environs; but the musical performances in his Prussian 
majesty's dominions, have been so much celebrated during his reign, 
that they merited a particular investigation; it is now, however, time 
to sum up the evidence, and it would be the highest injustice to deny, 
that Berlin has long had, and still has, a great number of individuals 
among the musical professors, whose abilities are great and striking; 
but with respect to the general and national style of composition and 
performance, it seems at present, to be formed so much upon one 
model, that it precludes all invention and genius. Perhaps, it would 
be equally rational to suppose, that the blood of a Quantz or a Graun, 
if injected into the veins of another composer, would circulate better 
than his own, as to imagine, that their ideas and thoughts, when he 
has adopted them, will suit him better than those which he has 
received from nature. 
Of all the musicians which have been in the service of Prussia, for 
more than thirty years, Carl P. E. Bach, and Francis Benda, have, 
perhaps, been the only two, who dared to have a style of their own; 
the rest are imitators; even Quantz and Graun, who have been so 
much imitated, formed themselves upon the works of Vinci and 
Vivaldi. M. Quantz is an intelligent man, and talks well concerning 
music; but talking and composing are different things; when he 
wrote his book, more than twenty years ago, his opinions were 
enlarged and liberal, which is not the case at present; and Graun’s 
compositions of thirty years ago, were elegant and simple, as he was 
among the first Germans to quit fugue and laboured contrivances, 
and to allow, that such a thing as melody existed, which, harmony 
should support, not suffocate; but though the world is ever rolling 
on, most of the Berlin musicians, defeating its motion, have long 
contrived to stand still. 
Upon the whole, my expectations from Berlin were not quite 
answered, as I did not find that the style of composition, or manner 
of execution, to which his Prussian majesty has attached himself, 
fulfilled my ideas of perfection. Here, as elsewhere, I speak 
according to my own feelings; however, it would be presumption to 
me to oppose my single judgment to that of so enlightened a prince; 
if, luckily, mine were not the opinion of the greatest part of Europe; 
for, should it be allowed, that his Prussian majesty has fixed upon 
the Augustan age of music, it does not appear that he has placed his 
favour upon the best composers of that age. Vinci, Pergolese, Leo, 
Feo, Handel, and many others, who flourished in the best times of 
Graun and Quantz, I think superior to them in taste and genius. Of 
his majesty's two favourites, the one is languid, and the other 
frequently common and insipid, and yet, their names are religion at 
Berlin, and more sworn by, than those of Luther and Calvin. 
There are, however, schisms in this city, as elsewhere; but heretics 
are obliged to keep their opinions to themselves, while those of the 
establishment may speak out: for though a universal toleration 
prevails here, as to different sects of Christians, yet, in music, 
whoever dares to profess any other tenets than those of Graun and 
Quantz, is sure to be persecuted. 
Hence, the music of this country is more truly German than that of 
any other part of the empire; for though there are constantly Italian 
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operas here, in carnival time, his Prussian majesty will suffer none 
to be performed but those of Graun, Agricola, or Hasse, and of this 
last, and best, but very few. And, in the opera house, as in the field, 
his majesty is such a rigid disciplinarian, that if a mistake is made in 
a single movement or evolution, he immediately marks, and rebukes 
the offender; and if any of his Italian troops dare to deviate from 
strict discipline, by adding, altering, or diminishing a single passage 
in the parts they have to perform, an order is sent, de par le Roi for 
them to adhere strictly to the notes written by the composer, at their 
peril. This, when compositions are good, and a singer is licentious, 
may be an excellent method; but certainly shuts out all taste and 
refinement. So that music is truly stationary in this country, his 
majesty allowing no more liberty in that, than he does in civil 
matters of government: not contented with being sole monarch of 
the lives, fortunes, and business of his subjects, he even prescribes 
rules to their most innocent pleasures. 
 
[En principio no era mi intención detener tanto tiempo a mi lector 
en Berlín y sus alrededores; sin embargo, las actuaciones musicales 
de los territorios bajo su majestad prusiana, han sido tan celebradas 
durante su reino, que merecían un examen detenido. Es tiempo de 
hacer un balance de todo lo que he observado. Sería muy injusto 
negar que en Berlín ha habido, y hay todavía, un gran número de 
profesionales de la música que disponen de notables y 
sorprendentes habilidades. No obstante, en lo que respecta al estilo 
nacional en general, tanto en la composición como en la ejecución, 
parece que, hoy en día, este se haya plasmado sobre un único 
modelo, que impide todo tipo de invención y genialidad. Tal vez, no 
sería descabellado suponer que, si se inyectara la sangre de Quantz 
y de Graun en las venas de otro compositor, podría circular mejor, y, 
si este adoptara sus ideas y sus pensamientos, igual serviría mejor 
de las que la naturaleza le ha concedido. 
De todos los músicos que han estado al servicio de Prusia por más 
de treinta años, Carl Philipp Emanuel Bach y Franz Benda han sido, 
tal vez, los únicos que se han atrevido a tener su propio estilo. El 
resto son imitadores. Incluso Quantz y Graun, que, a su vez, han 
sido imitados tantas veces, se formaron a partir de las obras de 
Vinci y de Vivaldi.187 Quantz es un hombre inteligente, y habla bien 
en los asuntos musicales. Sin embargo, hablar y componer son 
cosas diferentes. Si hace más de veinte años, cuando él escribió su 
libro, sus opiniones eran abiertas y liberales, en la actualidad no se 
puede decir lo mismo. Las composiciones de Graun de hace treinta 
años eran simples y elegantes. Él fue uno de los primeros alemanes 
que se alejaron de la fuga y de los artificios elaborados, y se 
inclinaron hacia la melodía, sostenida, pero no sofocada, por la 
armonía. Mientras que el mundo ha seguido girando hacia adelante, 
la mayoría de los músicos berlineses han repudiado su movimiento, 
y se la han ingeniado para quedarse parados. 
En general, las expectativas que tenía sobre Berlín no han quedado 
del todo satisfechas. El estilo de la composición o la manera de 

                                                             
187 Según la nota que aparece en la edición alemana, Carl Philipp Emanuel Bach no consideraba a 
Quantz un imitador de Vivaldi. 
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tocar a la cual su majestad prusiana se ha adherido, no cumple con 
mi idea de la perfección. Aquí, como en cualquier sitio, hablo 
atendiendo a mi sentir personal. Sin embargo, sería una presunción 
por mi parte oponer mi juicio aislado al de un príncipe tan ilustrado, 
si, afortunadamente, no fuera cierto que mi opinión coincide con la 
de gran parte de Europa. Es cierto que su majestad prusiana ha 
restaurado la era augustea de la música, pero no parece haber 
otorgado sus preferencias a los mejores compositores de esa época. 
Creo que Vinci, Pergolesi, Leo, Feo, Haendel y muchos otros, que 
florecieron en la mejor época de Graun y Quantz, son superiores a 
estos en cuanto a gusto y a genialidad. De los dos favoritos de su 
majestad, uno es débil, y el otro es a menudo corriente y desabrido. 
Aun así sus nombres son religión en Berlín, y se les invoca más que 
los de Lutero o de Calvino. 
 No obstante, como en todas partes, también en esta ciudad hay 
división. Aun así, los herejes deben guardar sus opiniones para si 
mismos, mientras que los del bando dominante pueden hablar 
abiertamente: aunque parezca predominar una tolerancia universal, 
al igual que pasaba con las sectas de cristianos, cualquiera que 
profese ideas musicales diferentes de las de Graun y de Quantz, 
puede estar seguro que será perseguido. 
La música de este país es más genuinamente alemana que la de 
cualquier otra parte del imperio. Las óperas italianas se representan 
continuamente, pero en la temporada de carnaval, su majestad 
prusiana no soporta ninguna que no sea de Graun, de Agricola o, 
como mucho, de Hasse. Al igual que hace en el campo de batalla, en 
la ópera su majestad mantiene una disciplina tan severa, que, si 
alguien se equivoca en un gesto o un movimiento, él lo señala 
inmediatamente y se lo reprocha al transgresor. Si alguien de sus 
tropas italianas se atreve a desviarse de la estricta disciplina, 
añadiendo, variando y ornamentando tan siquiera un solo pasaje de 
la parte que debe ejecutar, recibirá una orden de parte del rey para 
que se atenga estrictamente a las notas escritas por el compositor, 
bajo su responsabilidad. Esto, que puede ser un método excelente 
cuando la composición es buena y el cantante es demasiado 
arbitrario, acaba por liquidar el gusto y el refinamiento. Estando así 
las cosas, la música está verdaderamente estancada en este país. Su 
majestad no le concede más libertad, como sí hace en las cuestiones 
civiles de gobierno: no contento de ser el único señor de las vidas, 
de las fortunas y de los negocios de sus súbditos, quiere reglar 
también sus placeres más inocentes.]188 

En conclusión, resulta evidente que los hechos relatados por Burney son 

indispensables para completar el panorama de la vida de Quantz. En cuanto a sus 

opiniones, si, por un lado, estas resultan competentes en el terreno musical y muestran 

un discreto conocimiento de la materia (incluyendo en ella el propio Versuch de 

Quantz), por el otro, también delatan su alejamiento de las problemáticas que Quantz 

                                                             
188 BURNEY (1773: 231-235). 
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plantea. El hecho de que Burney las juzgue anacrónicas o excesivamente sometidas a 

los estrictos gustos de Federico no cambia la sustancial lejanía de su punto de vista. 

De alguna manera, esta resta también autoridad a sus juicios, que emplean criterios y 

parámetros ya pertenecientes a una época distinta a la de Quantz. Last but not least, 

habría que tener en cuenta también el hecho de proceder de un contexto socio-

cultural, como el inglés, muy distinto del alemán, y del berlinés en particular .189 Es 

importante tener en cuenta estos límites para enfocar correctamente las opiniones de 

Burney, y, sobre todo, para redimensionar la sobre-valoración que tradicionalmente se 

le ha atribuido en la evaluación crítica de la figura de Quantz. 

  

                                                             
189 Para un análisis del debate estético-musical en la Inglaterra del siglo XVIII, v. SCHUELLER (1948: 
544-66). 
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1.6.9   Muerte de Quantz 

Quantz murió con 77 años en Potsdam, casi un año después de la visita de 

Burney, el 12 de julio de 1773, tras una breve enfermedad190 y pese a los cuidados del 

médico personal de Federico (QUANTZ, 1887: 26). Fue sepultado en el cementerio 

de la Nauener Tor. Federico encargó a los hermanos Ränz la construcción de un 

monumento conmemorativo, que posteriormente fue trasladado a un rincón del parque 

de Sanssouci.191 

El siguiente obituario apareció en Berlinischen Nachrichten von Staats- u. 

Gelehrten-Sache, fechado en Potsdam el 14 de julio de 1773: 

Am 12ten dieses, Vormittags um 9 Uhr, starb allhier an einem 
Steckfluss der Königliche Kammermusicus, Herr Johann Joachim 
Quantz im 77sten Jahre seines Alters. Er hat einige 30 Jahre in 
Seiner Majestät Diensten gestanden, und sich beständig 
Höchstdessen Gnade zu erfreuen gehabt. Man verliert an ihm einen 
der regelmässigsten, feurigsten, und erhabensten Instrumental-
Componisten jetziger, und den unstreitig grössten Flötenspieler aller 
bisherigen Zeiten. Seine vortreffliche Composition, die sehr 
beträchtlichen Verbesserungen der Flöte traversière, welche er seit 
mehr als 40 Jahren grösstentheils dem Dienste seiner Königlich-
Preussischen Majestät gewidmet hat, und sein praktisches 
Lehrbuch: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, 
genannt, werden sein Andenken unvergesslich erhalten. Sein 
überaus rechtschaffener Charakter, seine Frömmigkeit, die Treue, 
welche er in seinem Beruf, und die Wohlthätigkeit, welche er gegen 
die Armen bewies, nebst seinem freundschaftlichen guten Herzen 
setzen ihn unter die Zahl der verehrungswürdigsten Greise. 
[A las 9 horas de la mañana del día 12, falleció aquí, tras una 
obstrucción pulmonar, el músico de la cámara del rey Sr. Johann 
Joachim Quantz, con 77 años de edad. Ha estado unos 30 años al 
servicio de Su Majestad y ha disfrutado del constante favor de su 
Alteza. Se ha perdido uno de los más prolíficos, apasionados y 
sublimes compositores de música instrumental de nuestros días, y el 
que ha sido indudablemente el más grande flautista de todos los 

                                                             
190 Albert Quantz habla de Steckfluß, es decir, una bronquitis aguda catarral (QUANTZ, 1887: 26). 
191 El monumento, de estilo neo-clásico, consiste en un grupo escultórico encima de un pedestal. La 
escultura, de tamaño natural, representa a la musa Melopene sentada junto con un niño (el Genio) en 
actitud melancólica, sin ninguna referencia figurativa ni a Quantz ni a su época. Walthall califica su 
estado como “crumbling and neglected” [ruinoso y descuidado] (WALTHALL, 1986: 514). La 
inscripción del pedestal recuerda el traslado del monumento ocurrido durante el siglo XIX: “König 
Friedrich der Große ließ dieses Monument seinem verstorbenen Musiklehrer JOHANN JOACHIM 
QUANTZ 1697-1773 aus Dankbarkeit setzen. Das Grabmal wurde 1865 zusammen mit anderen 
Gedenksteinen aus dem 18.Jahrhundert vom Friedhof vor dem Nauener Tor auf den heutigen Alten 
Friedhof úberführt." [El rey Federico el Grande colocó este monumento en señal de gratitud a su 
difunto profesor de música Johann Joachim Quantz 1697-1773. Junto con otras lápidas 
conmemorativas del siglo XVIII, la tumba fue trasladada en 1865 del cementerio frente a la Puerta de 
Nauen al actual Cementerio Viejo].  
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tiempos. Sus magníficas composiciones, las mejorías sustanciales 
que aportó a la flauta travesera, a las cuales ha dedicado más de 40 
años, la mayoría de los cuales transcursos al servicio de su Real 
Majestad prusiana, y su método práctico intitulado “Ensayo de un 
método para tocar la flauta travesera”, han conseguido que su 
recuerdo sea inolvidable. Su carácter recto, su piedad, la lealtad que 
ha mostrado en su profesión, y su caridad con los necesitados, junto 
con su corazón bueno y amigable, le elevan a la categoría de los 
ancianos más dignos de veneración.]192 

La noticia de la muerte de Quantz tuvo amplia difusión en la prensa alemana y 

fue registrada incluso en The Daily Advertiser de Londres el 25 de agosto de 1773 

(REILLY, 1985: XXX). 

El 6 de agosto de 1773, tuvo lugar en Berlín un “Concert der musikalischen 

Liebhaber”, en el cual se representó una cantata conmemorativa en su honor, con 

música de autor desconocido, de la cual sólo ha quedado el texto.193 

En el momento de su muerte, Quantz había dejado inacabado un concierto, que 

Federico se encargó de terminar.194 Nicolai narra que, tras tocar el movimiento lento 

del mismo (un Lento en fa menor, que empieza con una melodía particularmente 

expresiva y melancólica), el rey se dirigió a Benda y le comentó: “Podéis ver con qué 

ideas tan buenas Quantz se ha marchado de este mundo.”195 

Algunas fuentes196 sostienen que Federico adquirió la biblioteca personal de 

Quantz por 20.000 táleros, aunque no se ha podido encontrar ningún documento que 

lo confirme. Un catálogo de la misma habría podido constituir una valiosa fuente 

acerca de la formación de Quantz. 

                                                             
192 Repr. en QUANTZ (1877: 40-41, por donde citamos y traducimos). 
193 Albert Quantz reproduce el texto alemán del libreto, originalmente en latín y alemán. Está 
conservado en los fondos procedentes de la Biblioteca Real de Berlín y su título es Cantate, dem 
Andenken des Herrn Joh. Joachim Quantz, Königl. Hofcomponisten und Kammermusikus, gewidmet. 
Se compone de Coro, Recitativo, Recitativo, Aria, Recit., Recit. Aria, Recit., Aria, Recit. y Coro. Los 
personajes, todos alegóricos, son la Amistad, la Música, la Religión, la Eternidad y Alemania 
(QUANTZ, 1887: 43-46).  
194 Se trata del Concierto en do menor QV 5: 38 para flauta, dos violines, viola y continuo. Con el 
número 300, cierra la lista de los conciertos de la tarde “pour Charlottenburg”. Según Vester, Federico 
sólo esbozó parte del último movimiento y Agricola lo completó (VESTER, 1985: 399). Se compone 
de tres movimientos: Allegro, en 4/4, Lento (fa menor) en 3/4 y Vivace en 2/4 (v. también 
AUGSBACH, 1997: 155). 
195 “Man sieht, Quantz ist mit sehr guten Gedanken aus der Welt gegangen.” NICOLAI, 1788-92, III pp. 
250 y 258-259. Según esta fuente, Federico encontró el manuscrito incompleto de la obra en la mesa de 
Quantz. 
196 Reilly menciona SCHUBART, Ideen zu einer Ästhetik der Tonkust (Leipzig, Merbach, 1924, p. 55 
(REILLY, 1985: XXX). 
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Reilly recuerda significativamente que, en 1773, “Haydn tenía 41 años y había 

terminado sus Cuartetos del Sol, y Mozart era un precoz joven de 17 años.” (REILLY, 

1985: XXX), enfatizando, por un lado, la evolución musical que protagonizaba la 

escena musical europea, y por el otro, el estancamiento que Burney había apreciado 

en la Berlín de Quantz. 

La biografía de Quantz arroja la imagen de una personalidad polifacética, que 

va bastante más allá de la de un instrumentista virtuoso. Su trayectoria profesional es 

atípica y singular. En ella se evidencia su carácter meticuloso, inclinado a la disciplina 

y al conformismo, pero no exento de un notable espíritu analítico y crítico. No cabe 

duda de que el periodo más denso y estimulante de su vida es el que corresponde a sus 

primeros 40 años, y, especialmente, a su fase de formación. Por contra, los años al 

servicio de Federico aparecen dominados por el estancamiento y por la rutina. El 

único elemento verdaderamente notable es la publicación del Versuch, cuya redacción 

pudo ocupar aproximadamente la década entre 1740 y 1752. Del primer periodo, hay 

que señalar especialmente sus avatares como Stadtpfeifer, el aprendizaje de 

numerosos instrumentos, especialmente el violín y el oboe, el interés por la 

composición y por el contrapunto, el largo viaje por Europa, el contacto con Gasparini 

y otras relevantes personalidades, la amistad con Pisendel y los virtuosos de Dresde, 

el aprendizaje de la flauta, la actividad de constructor, y los varios encargos en las 

principales agrupaciones musicales de Dresde, que le permitieron, en particular, 

conocer de cerca a los más destacados cantantes de la época. 

Por lo menos durante la primera mitad del siglo, Quantz se adhiere 

entusiásticamente a las corrientes más modernas del momento, como el concierto 

solista veneciano, según el modelo vivaldiano, o el estilo melódico y expresivo que 

denomina “galante”, sin perder de vista, sin embargo, la escuela italiana de A. 

Scarlatti, Corelli o Pergolesi. Ya hacia mediados de siglos, sus referentes musicales 

son Hasse y Graun. También su elección tardía de la flauta como instrumento 

principal es una señal de modernidad: la flauta era el último llegado de los 

instrumentos de la orquesta, y Quantz se convertiría en uno de los protagonistas de la 

renovación de su lenguaje y del abandono de los esquemas tradicionales ligados a la 

música francesa. 
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De los rasgos personales de Quantz, se podría destacar su curiosidad, su 

aparente facilidad para entablar relaciones con personajes de rango social y cultural 

elevado, su agudo sentido de la observación, su orgullosa ambición, y una no 

disimulada atención para las cuestiones financieras, reflejadas puntualmente en las 

informaciones que proporciona sobre sus avances laborales y su carrera profesional. 

También se observa un sentido de moderada religiosidad (que contrasta con el 

laicismo ilustrado de Federico), que se hace evidente en su atención por la música de 

iglesia o, en lo personal, por sus frecuentes referencias a la divina providencia. A esto 

se une una manifiesta actitud de rectitud moral, valor al que apela también 

refiriéndose a la profesión musical, y que parece dictada por un genuino sentimiento 

de honestidad. En su biografía, es frecuente su preocupación por cuidar su reputación, 

tanto humana como profesional. 

Al intentar esbozar un semblante humano de Quantz, Reilly destaca, entre 

otros rasgos, la incondicional devoción al arte musical, junto con el particular orgullo 

profesional propio de las personas que se han hecho a si mismas, y un superficial 

sentimiento de devoción religiosa. Recuerda también su singular relación con 

Federico, destacando el hecho de que siempre aparece fundamentada más en la lealtad 

profesional que en el servilismo. 197 En efecto, sin llegar a una sumisión incondicional, 

Quantz intenta mostrarse como un fiel y fiable cumplidor de sus compromisos, sobre 

todo con las autoridades, los patronos y los mecenas. Esta actitud se traslada también 

a los aspectos del gusto, que aborda desde una postura inspirada en el juste milieu, 

una aurea mediocritas donde dominan la aplicación del sentido común y la vigilancia 

en contra de los excesos. Sólo en determinados casos puntuales sus críticas se vuelven 

más desabridas, como cuando censura a los cantantes franceses y a los violinistas 

italianos. En un estado embrional, es posible divisar incluso ciertos rasgos 

nacionalistas, en consonancia con las ideas políticas de Federico, que Quantz, también 

en virtud de su pasado en Dresde, traslada de la nación prusiana a un concepto más 

relacionado con una genérica identidad musical germánica. 

De todas formas, Quantz no tenía formación académica como otros de los 

autores músicos sus contemporáneos, y su manera de expresarse está alejada de 

profundidades filosóficas, referencias a los clásicos latinos y griegos o complicados 

                                                             
197 REILLY (1985: XXVIII). V. también notas 50. 
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razonamientos. Aunque es evidente su manejo de conceptos abstractos y principios 

estéticos,  

En general, se puede afirmar que Quantz se esfuerza por mantener una actitud 

eminentemente práctica hacia la música. Los aspectos más teóricos o ideológicos a 

menudo tienen un destacado carácter pedagógico. Los juicios musicales son 

generalmente competentes y bien motivados, y compensan la falta de erudición y la 

ausencia de artificios retóricos con una nítida consciencia del valor de la experiencia. 

Queriendo resumir su actitud intelectual, podríamos definirle como un ideólogo de la 

experiencia, dominado por una constante preocupación: aquel Beförderung des gutes 

Geschmackes (“promoción del buen gusto”) 198  que constituiría la motivación 

profunda de su Versuch. 

 

 
 

 

                                                             
198 Propósito explícitamente declarado en el título del Versuch. 





2.   EL VERSUCH  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

 



 

 



2.1   LA DIFUSIÓN DEL VERSUCH EN EL SIGLO XVIII 

El Versuch fue publicado en 17521 por el editor Christian Friedrich Voss (1724-

1795)2 de Berlín, en dos ediciones, una en alemán y otra en francés, una circunstancia 

que debemos considerar excepcional para aquella época.3 En el último párrafo del 

Prefacio de la edición francesa, Quantz, sin indicar el autor de la traducción, defiende 

su decisión de publicarlo también en este idioma, y manifiesta su deseo de que así el 

libro pueda resultar útil también “a los músicos de otras naciones” (QUANTZ, 1752b: 

Prefacio). 

Aunque no se conoce la tirada de la primera edición, el libro tuvo una notable 

difusión, por lo menos en Alemania, donde se volvió a publicar dos veces, en 1780 y 

1789. 4  Actualmente, se conservan varias copias de las ediciones originales en 

bibliotecas y colecciones particulares. Albert Quantz refiere que la Biblioteca de la 

Universidad de Bonn conservaba incluso el manuscrito, probablemente autógrafo 

(QUANTZ, 1877: 35), que se perdería en la Segunda Guerra Mundial. 

                                                             
1 Septiembre de 1752 es la fecha indicada al final del Prefacio. 
2 Por algún motivo desconocido (curiosamente, ninguna fuente señala la incongruencia), la versión 
alemana le indica como “Johann Friedrich Voss”. La edición francesa reproduce el nombre correcto, 
pero traducido, “Chretien Frederic”. La extensa biografía de Christian Friedrich Voss en Allgemeine 
Deutsche Biographie no indica nada al respecto (ni si cabe menciona que fue el primer editor del 
Versuch), ni refiere de la existencia de ningún Johann Friedrich Voss entre los otros editores de la 
época o los miembros de la misma familia. Sin embargo, el mismo nombre aparece en la portada de 
KRAUSE (1752) como editor del libro, publicado el mismo año del Versuch. Christian Friedrich Voss 
había heredado la empresa de su padre Johann Georg tras la muerte de este en 1732 (ADB, 1896). Cabe 
señalar también que el editor de las dos versiones alemanas sucesivas del Versuch (QUANTZ, 1780 y 
1789) se llama Johann Friedrich Korn. La primera edición facsímil publicada en época moderna 
(QUANTZ, 1953) era una reproducción de la tercera edición, de Korn (QUANTZ (1789): puede que la 
semejanza entre “Johann Friedrich Voss” y “Johann Friedrich Korn” haya provocado que ningún 
estudioso se fijara en la incongruencia. Hay que tener en cuenta que el primer facsímil de la edición de 
1752 fue el de la versión francesa (QUANTZ, 1975), y que sólo en 1983 se publicó el facsímil de la 
primera edición alemana (QUANTZ, 1983).  
3 Otro caso análogo también está relacionado con Quantz: sus Duetti op. 2 (Berlín, 1759), que otro 
editor, Georg Ludwig Winter, también de Berlín, publicaría en dos ediciones, con los respectivos 
prefacios en alemán y francés (v. p. 387). No son muchos los casos de doble edición en dos idiomas en 
Alemania, y menos sobre cuestiones musicales. En el caso de Quantz, también es extraordinaria la 
contemporaneidad de las dos ediciones: el tratado de Marpurg sobre el clave se publicó primero en 
alemán, como Die Kunst das Clavier zu spielen[...] (Berlin, 1750, ampliado en 1762), y seis años 
después, en francés como Principes du clavecin, en 1756 y 1760). 
4 El editor de estas dos ediciones fue Johann Friedrich Korn, Breslau (QUANTZ, 1780 y QUANTZ, 
1789). Reilly reseña también al menos cinco ediciones parciales (extractos, resúmenes, etc.) aparecidas 
en Alemania hasta 1801 (REILLY, 1985: 345-346). 
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Conviene recordar que Voss es el mismo editor5 que, en el mismo año, 

publicaría Von der Musikalischen Poesie, el libro de Christian Gottfried Krause que 

Quantz menciona a propósito de la relación entre texto y poesía en la música, en el 

Cap. XVIII del Versuch (QUANTZ ,1752: XVIII, §68). Recordamos también que 

Krause, que ya solía hospedar reuniones de intelectuales, literatos y músicos en su 

domicilio de Potsdam, junto con Voss, Sulzer, Nicolai, el mismo Quantz y otros, 

participaba también a las reuniones del prestigioso Montagsklub, el más importante 

círculo ilustrado de Berlín.6 Voss publicaría posteriormente también importantes 

obras de Lessing y del propio Federico, como Poésies diverses, en 1760, y Mémoires 

pour servir à l’histoire de la Maison de Brandenbourg, en 1767, que presentan ricas 

ilustraciones de aquel mismo Georg Friedrich Schmidt autor de los dos grabados del 

Versuch, que trataremos en breve.7 Pese a que Quantz no podía ostentar el nivel 

académico de muchas de las personas que animaban estos círculos, todo apunta a que 

los frecuentaba mientras trabajaba en el Versuch, y a que pudo beneficiarse de su 

aporte intelectual, especialmente el de Krause. 

Ripanti relacióna (RIPANTI, 1992: 5) la edición francesa con la voluntad del 

autor de promocionar el estilo mixto, es decir, la fusión, obrada por los alemanes, de 

los tradicionales estilos nacionales francés e italiano, defendida en el último capítulo 

del Versuch. Hay que tener presente que, en la corte en Berlín, el francés casi tenía el 

rango de lengua oficial. Se trataba del idioma preferido de Federico II, tanto en sus 

relaciones familiares como en sus expresiones literarias y en la conversación con sus 

allegados y los philosophes que le rodeaban. El francés había tenido un papel central 

en su formación: el tutor de Federico había sido el francés Jacques-Égide Duhan de 

Jandun, el mismo que, además de enseñarle los primeros rudimentos con la flauta, le 

había introducido a la literatura francesa. Con su ayuda, Federico, con tan sólo 16 

años, había reunido una biblioteca de 3.775 volúmenes, en su mayoría en francés y 

latín.8 El francés era también el idioma de aquel que había sido el maestro de flauta de 

                                                             
5 V. p. 438. 
6 V. pág. 399. 
7 Hacia finales de siglo, Voss publicaría también importantes obras de Herder y Jean Paul. (ADB, 
1896: 328-334). 
8 Como sabemos, debido al conflicto que mantenía con su padre, el rey Federico Guillermo, el príncipe 
mantenía su biblioteca tan clandestina como su afición a la música. Entre las otras amistades francesas 
de Federico, que vertían sobre temas culturales, estaban el príncipe Eugenio de Saboya, cuya biblioteca 
(hoy conservada en un fondo de la Biblioteca Nacional de Viena) contaba con innumerables textos de 
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Quantz en Dresde, Pierre Gabriel Buffardin. En la Europa del siglo XVIII era una 

lengua vehicular, comúnmente empleada en la política, la diplomacia y en la cultura, 

como el latín lo había sido en el medievo y el inglés lo es hoy en día.9 

Es posible que Federico interviniera directamente en la importante y costosa 

decisión de publicar el libro en dos idiomas con el fin de demostrar públicamente su 

capacidad de patrocinio cultural también fuera de Alemania. Al ser publicados al 

mismo tiempo, los dos textos aparecían más como originales de equivalente valor, y 

no tanto como la traducción el uno del otro. De hecho, las diferencias entre las dos 

versiones originales son mínimas, y, generalmente, tienen carácter circunstancial, 

como es el caso de las aclaraciones de términos alemanes en la versión francesa. El 

cuidado formal es el mismo en ambas ediciones, así como la atención hacia la 

precisión y la propiedad de lenguaje, atentamente calibrada atendiendo a la naturaleza 

de cada uno de los dos idiomas. 

Hay que señalar algunos aspectos particulares inherentes a la realización del 

texto francés. Uno atañe a la ortografía, y consiste en el peculiar uso de las tildes de la 

edición francesa: muchas están equivocadas, y la mayoría de veces simplemente no 

aparecen, incluso en la portada, como en la locución “flute traversiere”, sin signos 

diacríticos.10 

                                                                                                                                                                                 
autores “utopistas, libertinos, panteístas, deístas, visionarios, alquimistas, epicúreos, herméticos” 
(BASSO, 1987: 32), y Voltaire, que se hospedó habitualmente en Sanssouci. 
9 RADICE (1999: 609). Véase también la siguiente apreciación del propio Quantz en el Versuch: “La 
mayoría de las naciones europeas, y sobre todo Alemania, ama todo lo bueno que tienen los franceses, 
su idioma, sus escritos, su poesía, la etiqueta, sus costumbres y sus modas, pero ya no aman a su 
música tanto como antes, amén de algún joven que, viajando por primera vez a Francia para aprender 
un instrumento, encuentra que la música francesa es más fácil que la italiana.” (QUANTZ, 1752: XVIII, 
§73). 
10 De todas formas, no es raro encontrar este desorden también en publicaciones de la época impresas 
en Francia. Esto se nota especialmente en las letras mayúsculas, debido1 a ciertos problemas 
tipográficos inherentes a los sistemas de impresión por tipos móviles (v., por ejemplo, el frontispicio de 
Principes de la flûte de J. Hotteterre (París, 1707). En el Versuch, una confusión similar se aprecia 
también en las iniciales mayúsculas de las palabras. En numerosas ocasiones, parece que el autor (o el 
editor) ha aplicado al francés la regla del alemán, donde la inicial mayúscula siempre es obligatoria 
para los nombres comunes. En el texto francés, no siempre es fácil entender si la mayúscula se debe a 
esto o a la intención de destacar un término particular. En lo que respecta a las transcripciones, será 
conveniente volver a recordar aquí que, en esta tesis, todas son literales, y están normalmente indicadas 
en entrecomillado o como cita larga, sin tener en cuenta de la corrección ortográfica o gramatical del 
original. Esto quiere decir que los eventuales errores u omisiones no han sido corregidos, y, cuando 
ocurren en el original, son presentados aquí en su integridad. Además, tampoco suelen estar señalados, 
debido, entre otras razones, a su abundancia. En este caso concreto, por ejemplo, hay que entender que 
“flute traversiere” se presenta de esta manera en el original (y no flûte traversière, como sería lo 
correcto). 
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Hay aspectos problemáticos que van mucho más allá de la ortografía: la 

traducción debió plantear a su autor o traductor más de un rompecabezas semántico. 

Con toda probabilidad, Quantz tuvo un papel no secundario en la traducción al 

francés, al menos en lo que respecta a los términos musicales. No hay que olvidar su 

larga experiencia en la cosmopolita Dresde, al lado de músicos de formación francesa 

(como La Riche, Buffardin y Volumier). La nomenclatura técnica y la jerga en uso 

entre los instrumentistas requería el soporte de una autoridad, tanto para el francés 

como para el alemán, y no cabe duda de que el experimentado Quantz lo era, por lo 

menos en este campo. En ambas ediciones, y con cierta frecuencia, Quantz utiliza 

términos no sólo alemanes y franceses, sino también italianos, posiblemente con la 

intención de mezclar el uso de los tres idiomas, y confrontarse sin temores a su 

diversidad. Puede que esto responda también al intento de romper el predominio de la 

terminología italiana en los asuntos musciales, y abrir espacio a una nueva 

terminología autóctona en auxilio de la creación de un estilo musical genuinamente 

alemán. De hecho, Quantz parece mostrar una cierta voluntad normalizadora en 

cuanto al alemán, cuya nomenclatura musical de la época aparece a menudo más 

incierta que la empleada por el italiano o el francés. Un buen ejemplo está consitituido 

por las palabras obtenidas a través de la germanización de términos extranjeros, como, 

por ejemplo, el término Ripienisten, derivado del italiano ripieno. Esto podría explicar 

la contundencia de esta advertencia que aparece en el Prefacio: 

Sin embargo, no pienso gastar energías en dar réplica a los que 
pretenden debatir sólo nimiedades sin importancia, o a los que 
critican sólo por el gusto de criticar. En particular, tampoco habrá 
que esperar de mi ninguna réplica en todo lo que tiene que ver con 
la terminología que he empleado.11 

La incertidumbre terminológica, que los esfuerzos de Quantz no siempre 

contribuyen a despejar, se manifiesta especialmente en asuntos como la 

ornamentación, la ejecución o la teoría musical. En muchos casos, la mezcla de 

términos franceses, italianos y alemanes, y el frecuente uso de palabras distintas para 

significar el mismo concepto, sólo consiguen reflejar la inmadurez del lenguaje propia 

de una época de cambio. No por esto deja de ser afortunada la circunstancia de que 

una obra como el Versuch, que abarca un horizonte crítico tan amplio, esté disponible 

                                                             
11 QUANTZ (1752, Prefacio). 
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en dos ediciones originales paralelas y en dos idiomas. No obstante, esto no parece 

que haya contribuido a su difusión, al menos hasta los años ’60 del siglo XX, con la 

publicación de las traducción inglesa de Reilly. 

Además de traducir al inglés el Versuch y promocionar su difusión,12 Edward 

Randolph Reilly (1929-2004)13 llevó a cabo un exhaustivo estudio (REILLY, 1971: 

40-92) de las circunstancias ligadas a su aparición y a su posterior difusión. 

Basándonos en su trabajo hemos elaborado una tabla que resume, en orden 

cronológico, las ediciones originales, las traducciones, totales y parciales, y los 

extractos que aparecieron a partir de su publicación en 1752. Hemos añadido una 

numeración progresiva que identifica cada elemento con un número único, con el fin 

de referirnos a ellos con más comodidad donde haga falta. Reilly proporciona 

información detallada por cada elemento individual, que seleccionamos aquí e 

integramos con otros datos que hemos encontrado. Esto nos permitirá sacar algunas 

conclusiones acerca de la difusión y la influencia del Versuch en los años sucesivos a 

su aparición.  

                                                             
12 A punto de que se cumplan 50 años de distancia de la aparición de la primera edición de la 
traducción de Reilly, esta sigue siendo considerada la versión de referencia del Versuch. Su acierto no 
es debido sólo a la excelente traducción en sí, sino también al exhaustivo aparato crítico que la 
acompaña. No hay estudio o publicación dedicada a Quantz que no contenga algún tipo de 
reconocimiento del trabajo de Reilly. Véase, como muestra, el de Pierre Séchet, editor del primer 
facsímil moderno de la edición francesa (QUANTZ, 1975): “Dans tous les domaines techniques, 
historiques, bibliographiques, l’énorme documentation, l’impartialité et la clairvoyance de son auteur 
font de cet ouvrage une exégèse des plus competentes en la matière.” [En todos los ámbitos técnicos, 
históricos, bibliográficos, la enorme documentación, la imparcialidad y la clarividencia de su autor, 
hacen de esta obra una de las más competentes exegesis sobre la materia.] (SÉCHET, 2011: 37).  
13 Un nota biográfica de Edward R. Reilly se encuentra en ANDERSON (2004). 
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La difusión del Versuch (1752-1801)14 

N. Fecha Título Lugar, editor 

1 1752 “Johann Joachim Quantzens, / Königl. Preußischen 
Kammermusikus, / Versuch einer Anweisung / die / Flote 
traversiere / zu spielen; / mit verschiedenen, / zur 
Beförderung des guten Geschmackes / in der praktischen 
Musik / dienlichen Anmerkungen / begleitet, und mit 
Exempeln erläutert. / Nebst XXIV. Kupfertafeln. / Berlin, / 
bey Johann Friedrich Voß. 1752”. 

Berlín, Voss 

2 1752 “Essai d'une methode / pour apprendre à jouer / de la / flute 
traversiere, / avec plusieurs remarques pour servir au bon 
gout / dans la musique/ le tout eclairci par des exemples / 
et par / XXIV. talles douces / par / Jean Joachim Quantz / 
musicien de la chambre de sa majesté le roi / de prusse. / à 
Berlin, / chez Chretien Frederic Voss 1752”. 

Berlín, Voss 

3 1754 “Grondig Onderwys / Van den Aardt en de regte 
Behandeling / der / Dwars-fluit; / Verzeld met cenen / 
Treffelyken Regelenschat / van de / Compositie / En van 
de / Uitvoering / der voornaamste Muzyk-stukken, op de / 
Gebruikelykste Instrumenten; / Door lange ondervinding 
en schrandere opmerkIng, / in de Groote Muzykaale 
Wereld, verzameld door / Johann Joachim Quantz, / 
Kamer-Musicus van Zyne Koninglyke Majesteit / van 
Pruissen. / Uit he Hoogduitsche vertaald / door / Jacob 
Wilhelm Lustig, / Organist van Martini Kerk te Groningen. 
/ Te Amsteldam / By A. Olofsen, Boek- en 
Muziekverkooper, / in de Grave Straat, by de 
Voorburgwal. 1754”. 

Ámsterdam, 
Olofsen 

4 ¿1760? “Application pour la flute traversière, avec deux clefs, dont 
la petite est marquée avec le b, et la courbée avec le #”. 

¿? 

5 1763 “Discours des Herrn Quanz über das 
Clavieraccompagnement”, en F. W. Marpurg, 
Clavierstücke mit einem practischen Unterricht für 
Anfänger, und Geübter, parte III. 

Berlín, Haude 
und Spener 

                                                             
14 Como hemos señalado esta tabla está basada en el material presentado en REILLY (1985: 345-348). 
No obstatne, hemos completado los datos que faltaban y dispuesto en orden cronológico los ítems, que 
en la fuente mencionada están agrupados por procedencia geográfica. El número de la primera columna 
sirve sólo para referenciarnos a ellos en el texto sucesivo. Debido a los diferentes formatos de cada 
ítem, la transcripción de los títulos aparece siempre entrecomillada. Los títulos que aparecen en letra 
cursiva se refieren a las obras que los contienen. 
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N. Fecha Título Lugar, editor 

6 1765 ca. “Grondig Onderwys / Van den Aardt en regte Behandeling 
/ der Dwars-fluyt, door lange ondervindige en schrandere 
opmerkinge / in der groote Muzykaale Waereld, 
verzaameld / door / Johann Joachim Quantz, / Kamer-
Musicus van Zyn Koninglyke Majesteit van Pruissen. / 
Met eene voor-treffelyke Inleidinge, nopens de 
Hoedanigheid in / iemand die zich tot de Muziek denkt to 
begeven, vereischt werdt. / Uit het Hoogduits na het echte 
Origeel door den / Kenner der Muziek J. W. L. vertaalt. / 
Met 21 Cierlyke op Koopere gesnidene Plaaten. / 
T'Amsterdam, / By A. Olofsen, Boek- en Musiekverkoper, 
aan de Nieuwe Kerk, over de Vooburgwal”. 

Ámsterdam, 
Olofsen 

7 1770 “Anweisung, wie ein Musikus und eine Musik zu 
beurtheilen sey”, en Schiebler y Eschenberg, 
Unterhaltungen, IX, pp. 445-83, y X, pp. 3-38. 
 

Hamburgo, 
Bock 

8 1775 ca. “Easy and / Fundamental / Instructions / Whereby either 
vocal or instrumental Performers unacquainted with 
Composition, may from the mere / knowledge of the most 
common intervals in Music, learn how to introduce / 
Extempore Embellishments or Variations; / as also / 
Ornamental Cadences, / with Propriety, Taste, and 
regularity. / Translated from a famous Treatise on Music, 
written / by / John Joachim Quantz, / Composer to his 
Majesty the King of Prussia. […]”. 

Londres, 
Welcker 

9 1777 “Flûte Traversière”, artículo firmado “F.D. Castilon”, en el 
Supplement (1777) a la Encyclopédie de Diderot y 
D’Alembert, vol. III. 

París, Rey y 
Panckoucke 

10 1763…1784 “Trattato di un Metodo per imparare a suonare Flauto 
traversiere con / molte osservazioni che servono per il 
buon gusto della Musica ed il tut-/to viene reso chiaro da 
esempli e da ventiquattro Stampe di Rame / Dato in Luce 
da Gio; Gioachino Quantz Musico della Camera di sua 
Maestá / il Re di Prussia”. 

Bolonia, ms. 

11 1778…1784 Reimpresión de “Easy and Fundamental instructions […]”. Londres, 
Longman and 
Broderip 

12 1779 “Saggio / per ben sonare il flautotraverso / con alcune 
notizie generali ed utili per qualunque strumento, / ed altri 
concernenti la storia della musica; / opera del / Dr. Antonio 
Lorenzoni.” 

Vicenza, 
Modena 

13 1780 Segunda edición del Versuch (en alemán). Breslavia, 
Korn 

14 1782 “Anleitung zur praktischen Musik” de Johann Samuel 
Petri. 

Leipzig, 
Breitkopf 
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N. Fecha Título Lugar, editor 

15 1788 “Gründliche Anleitung / die Flöte zu spielen / nach / 
Quanzens Anweisung. Herausgegeben / von Franz Anton 
Schlegel. / Graz bei F. G. Weingand und Fr. Ferstl. / 
1788.” (ver también la reseña crítica en Allgemeine 
deutsche Bibliothek, CX, Kiel, 1792). 

Graz, 
Weingand und 
Ferstl 

16 1789 Tercera edición del Versuch (en alemán). 
 

Breslavia, 
Korn 

17 1793 Tablas VIII a XIX del Versuch (variaciones arbitrarias) en 
Gunn, John, The Art of Playing the German-Flute on New 
Principle. 

Londres, 
Birchall 

18 1801 “Kleines Handbuch / der / Musiklehre und vorzüglich der / 
Querflöte. / Aus den besten Quellen geschöpft / von 
Andreas Dauscher. / Mit Tabellen. / Kempten, 1801. Im 
Verlag bey Thomas Brack.” 

Kempten, 
Brack 

La tabla muestra un total de 18 elementos, de los cuales el n. 1 y el n. 2, de 

1752, constituyen las dos ediciones originales en alemán y francés. Después de la 

muerte de Quantz, en Alemania el Versuch se volvió a publicar dos veces, sólo en 

alemán, y con la misma paginación del original: en 1780 (segunda edición, n. 13 de la 

tabla) y en 1789 (tercera edición, n. 16 de la tabla). En ambos casos, el editor fue 

Johann Friedrich Korn (der Älter)15 de Breslavia. En estas ediciones no aparecen los 

grabados de Schmidt y, según Reilly, su formato es menos elegante que el de la 

primera (REILLY, 1971: 45). 

Hay que recordar que es la tercera edición de 1789 la que sirvió para la 

primera edición facsímil moderna, que Bärenreiter publicó en 1953 con una 

introducción a cargo de Hans-Peter Schmitz (QUANTZ, 1953). Posteriormente, 

Bärenreiter volvería a publicar dos veces el facsímil del Versuch, pero el de la primera 

edición: en 1983, a cargo también de Hans-Peter Schmitz (QUANTZ, 1983), y, más 

recientemente, en 1988, con una introducción de Barthold Kuijken (QUANTZ, 1988). 

El facsímil de la edición francesa ha sido publicado en 1975 por la editorial Zurfluh 

de París en una edición a cargo de Pierre Séchet y Antoine Geoffroy-Dechaume 

(QUANTZ, 1975). Remitimos a la bibliografía de esta tesis para ulteriores datos sobre 

las ediciones y traducciones del Versuch, tanto antiguas como modernas. 

                                                             
15 El hijo de Korn “el Viejo”, Johann Daniel Korn “el Joven”, sería uno de los fundadores de la casa 
editorial Leuckart, posteriormente transferida de Breslavia a Leipzg, que promocionaría la música de 
Liszt, Bruch y Richard Strauss, entre otros (PLESSKE, 1980). 
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El documento n. 4 de la tabla no ha sido localizado, y la información de la que 

se dispone (procedente de Gerber y Forkel)16 indica que debía tratarse de un extracto 

de la tabla de digitación del Cap. III del Versuch, que pudo ser publicado hacia 1760. 

El ítem n. 3 de la tabla constituye la única traducción completa del Versuch 

que llegó a publicarse durante la vida de Quantz, y está en neerlandés. Su autor es el 

organista de origen alemana y naturalizado holandés Jacob Wilhelm Lustig (1706-

1796),17 que la publicó en Ámsterdam sólo dos años después de las ediciones 

originales, en 1754. El libro omite el Cap. V del original, sobre la notación musical, y 

lo sustituye con el consejo de acudir a un libro de teoría musical del propio Lustig y 

algunas breves aclaraciones sobre nomenclatura y notación. En un largo prefacio, 

Lustig destaca el propósito del libro, que va más allá del mero estudio de la flauta: 

“The title needed to be clarified, since that of the author […] was 
too modest for a work which, whithout exaggeration, exceeds 
everything that has been published up to this time about this 
material.” 
[El título necesitaba alguna explicación, ya que el autor… ha sido 
demasiado modesto para un trabajo que, sin exagerar, supera todo lo 
que ha sido publicado hasta ahora sobre esta materia.]18 

También en Ámsterdam, probablemente hacia 1765,19 fue reeditada una parte 

de la traducción holandesa de Lustig (n. 6 de la tabla). Los elogios del traductor a la 

amplitud de miras del Versuch no impidieron que la reedición se limitara sólo a la 

parte dedicada a la flauta, sacrificando todo el resto. Como la flauta se había 

convertido en un instrumento muy popular entre el público amateur, es posible que 

tanto Lustig como su editor decidieran optar por un formato más asequible, acorde 

con las demandas de la boyante clientela de los aficionados. 

Hay que señalar al respecto que, en 1759, el virtuoso holandés Antoine Mahaut 

(MAHAUT, 1759) había publicado su método de flauta, que alcanzó una gran 

difusión especialmente en Francia. El libro de Mahaut no guarda relación con el 
                                                             
16 V. REILLY (1971: 43). 
17 Lustig había nacido en Hamburgo y había sido alumno de Mattheson y Telemann. Tras ocupar en 
1728 la plaza de organista de la iglesia de San Martín de Groningen, se naturalizó holandés. Burney se 
encontró con él en 1772, de regreso del mismo viaje por Alemania en el que había visitado a Quantz. 
Además del Versuch y obras de Marpurg, entre otros, en 1783 Lustig publicó también la traducción 
holandesa de los diarios de viaje de Burney (KOOLE VAN REIJEN, 2001). 
18 REILLY (1971: 70), por donde citamos y traducimos. 
19 Reilly atribuye la datación a Dayton Miller, que, sin embargo, no aportó ninguna prueba para 
justificarla. (REILLY, 1971: 72). 
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Versuch, aunque menciona la doble llave y utiliza la misma agrupación silábica de 

Quantz, did’ll, para el golpe de lengua doble en notas muy rápidas. Se sitúa más en la 

línea de los Principes de Hotteterre o de la Méthode de Corrette, tanto por su tamaño 

como por su propósito. Entre las claves de su éxito pueden estar su mismo título, que 

promete enseñar a tocar la flauta “en peu de tems” (en poco tiempo), y el formato, con 

los textos holandés y francés dispuestos en paralelo uno al lado de otro. En lo que 

respecta a la difusión editorial, sin quitar nada a la importancia del Versuch, hay que 

tener presente que eran los manuales para instrumentos como los de Hotteterre, 

Corrette o Mahaut, los más demandados por la clientela de los amateurs, y los que 

recibían las mayores tiradas. 

Existe otra traducción completa del Versuch, que, sin embargo, nunca llegó a 

la imprenta hasta nuestros días. El compositor, historiador y erudito Padre Giovanni 

Battista Martini (1706-1784) de Bolonia la encargó a un desconocido traductor justo 

tras recibir una copia de la edición francesa del Versuch del propio Quantz (núm. 10 

de la tabla) (ANÓNIMO-MARTINI, s.f.). De las cuatro cartas autógrafas de Quantz 

fechadas entre 1761 y 1765,20 la tercera, de 8 de marzo de 1763, es la que acompaña 

la copia del Versuch transmitida al Padre Martini. Esto permite establecer que la 

traducción pudo haber sido realizada entre 1763, año de la carta, y 1784, año de la 

muerte de su destinatario. Toda la documentación procede del archivo del Padre 

Martini, y se conserva hoy en el Civico Museo Bibliografico Musicale de Bolonia: las 

cuatro cartas de Quantz (junto con la breve autobiografía y la nota sobre el grabado de 

la leyenda de Pitágoras),21 la copia de la edición francesa del Versuch (signatura K 

61) y el manuscrito de la traducción (signatura H 75). Se suele asumir que la copia del 

Versuch fue la que sirvió para la traducción (BALESTRACCI, 1992: XX). El 

manuscrito de la traducción consta de unos 150 folios,22 que no llevan indicación de 

                                                             
20 De las circunstancias que rodean este intercambio epistolar hemos tratado a propósito de las 
actividades de Quantz en Berlín fuera de la corte (v. p. 405). 
21 V. p. 437. 
22 No hay acuerdo entre las fuentes al respecto. REILLY (1971: 81) habla de 150 páginas de caligrafía 
cerrada, numeradas sólo en el recto, de 122 a 272. BALESTRACCI (1992: XIX) ofrece más detalles. 
Sostiene que el manuscrito consta de 300 páginas, numeradas de p.112 recto a p. 271 recto. Añade que 
los capítulos están encuadernados erróneamente: el §12 del Cap. IX se interrumpe en la p. 149 recto y 
se reanuda en la p. 200 recto, mientras que el §14 de la secc. VI del Cap. XVII se interrumpe en la p. 
271 recto, y su continuación se encuentra más atrás en la p. 150 recto. Añade que “toda la traducción 
termina en la p. 199 v.” (ibíd.) Es muy posible que Reilly hable de folios (recto-verso), mientras que 
Balestracci se refiera a las caras de los folios. Aún así, sendas paginaciones no coinciden. Es más que 
probable que Balestracci haya tenido acceso directo al manuscrito. No se puede decir lo mismo de 
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la fecha ni de quien se encargó de la traducción. Tampoco aparecen los ejemplos 

musicales, lo cual hace pensar que quien la hizo tenía a la vista las tablas originales 

para referenciarse a ellas. El manuscrito contiene tachones y un gran número de 

correcciones entre líneas, cuya grafía pertenece a otra persona que no es el padre 

Martini. El resultado es un texto paralelo, segunda versión corregida del texto original, 

lo cual sugiere la preparación de una eventual publicación.23 Este manuscrito es 

importante sobre todo desde el punto de vista lexical, ya que presenta una muestra del 

lenguaje o jerga comúnmente usados en aquella época por lo menos en el área de 

Bolonia, como revela el uso de de localismos o expresiones dialectales. Muchos de 

los términos utilizados están hoy en desuso, y el texto no resulta de inmediata 

comprensión tampoco para un italiano nativo. No son pocos los casos donde el 

traductor (o los traductores) no han sabido captar el sentido del texto original, 

tergiversando su significado con una traducción que, a menudo, es más bien precaria, 

si no errónea. Hay que señalar que, en tiempos recientes, han sido publicadas casi 

simultáneamente en 1992, dos ediciones críticas del mismo manuscrito boloñés, a 

cargo, respectivamente, de Sergio Balestracci (QUANTZ, 1992a) y de Lucamaria 

Grassi (QUANTZ, 1992b). Ambas se proponen obtener un texto italiano coherente a 

través de una reconstrucción de los dos textos del manuscrito (la traducción primitiva 

y la corregida), teniendo en cuenta la terminología moderna y los originales alemán y 

francés. Los respectivos aparatos críticos permiten reconstruir las dos versiones 

originales, lo cual constituye una útil referencia lexical también para otras obras de la 

misma época. Estas dos ediciones se añaden a la traducción italiana moderna de Luca 

Ripanti (QUANTZ, 1992), también publicada en 1992, dando lugar a a la curiosa 

circunstancia bibliográfica de que, en la actualidad, existen tres ediciones italianas 

diferentes del Versuch que llevan el mismo año de publicación. 

El Saggio per ben suonare il flautotraverso (Vicenza, Lorenzo Modena, 1779; 

num. 12 de la tabla)24 de Antonio Lorenzoni (1755-1840), es un ejemplo casi único de 

tratado italiano dedicado a un instrumento de viento del siglo XVIII. Reilly lo 

considera un plagio (REILLY, 1971: 87), y sostiene que, de sus 90 páginas, al menos 
                                                                                                                                                                                 
Reilly, que, en nota al pie, agradece al prof. Napoleone Fanti el haberle hecho llegar “un microfilm” del 
mismo. La otra edición italiana del mismo manuscrito (QUANTZ, 1992b) no ofrece ninguna 
información al respecto. 
23 Para los detalles sobre las correcciones, v. el aparato crítico en BALESTRACCI (1992). 
24 LORENZONI (1779). La expresión “flautotraverso” aparece así en el título, como una sola palabra. 



La difusión del Versuch en el siglo XVIII 

448 

30 proceden directamente del Versuch, circunstancia no mencionada en el libro, 

donde tampoco aparece nunca el nombre de Quantz. Lorenzoni era un joven abogado 

y flautista amateur, y su obra estaba concebida para principiantes sin ningún 

rudimento de música. Del Versuch extrae los aspectos que conciernen no sólo a la 

técnica de la flauta sino también a la ejecución: no es casual que el último capítulo del 

Saggio se intitule La buona espressione, clara traslación al italiano del concepto de 

“guter Vortrag” (buena ejecución) de Quantz, obtenido de su traducción original 

francesa “bonne Expression”. El libro contiene algunos ejemplos musicales, que no 

son los del Versuch, como tampoco lo es la tabla de digitación anexa. La flauta a la 

que el autor hace referencia es la de una llave, y no la de dos llaves de Quantz.25 

Tampoco aparece ninguna referencia a la diferenciación de los pares enarmónicos, ni 

al sistema de afinación de Quantz. Un examen cuidadoso del texto muestra que 

Lorenzoni ha traducido, resumido y parafraseado fragmentos o párrafos aislados del 

Versuch, seguramente usando la edición francesa como fuente. Reilly señala, por 

ejemplo, las partes dedicadas a la formación del alumno, a la elección de un buen 

maestro, a las reglas para sostener la flauta, a la embocadura, a los indicadores que 

permiten reconocer los afectos de una pieza, a la cadencia y a las variaciones 

arbitrarias. No obstante, la redacción de Lorenzoni, concisa y efectiva, hace que los 

fragmentos supuestamente extraídos del Versuch queden bien integrados con el 

discurso original del autor. Resulta evidente que el planteamiento de Lorenzoni no va 

más allá del intento de confeccionar una recopilación de elementos heterogéneos, 

oportunamente ordenados, agrupados y mezclados con sus propias aportaciones. 

Reconociendo la procedencia del Versuch de mucho del material que conforma el 

Saggio, Franco Alberto Gallo destaca la actitud crítica del autor, que, con 

argumentaciones originales, consigue hábilmente dar la impresión de conservar una 

cierta autonomía de su modelo, además de la coherencia del discurso.26 Lo mismo 

vale para las referencias a las obras de Rousseau, Tartini y D’Alembert, que tratan 

generalmente de cuestiones de teoría musical. Las citas y las disquisiciones quedan 

relegadas a las abundantes notas al pie. Incluso en los consejos sobre la elección de 

                                                             
25 Las tablas de Lorenzoni contemplan una extensión muy amplia, hasta un re’’’’, aunque Lorenzoni 
admite haber utilizado la tabla de la Encyclopédie y no haber sino nunca capaz de emitir notas más 
agudas que el normal la’’’(LORENZONI: 1779: 13). Como las de Quantz, son tres, para las notas 
naturales, las que llevan sostenidos y las que llevan bemol. 
26 GALLO (1969: Pág. 3ª de la “Premessa”)  
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las músicas más convenientes para los flautistas más avanzados, Lorenzoni muestra 

un criterio autónomo: además del omnipresente Corelli, figuran los Solfeggi de 

Angelo Bertalotti (Bolonia, 1764), y las composiciones de Haydn, Vanhal, J. S. Bach, 

Johann Stamitz, Toeschi y Graaff, 27  un repertorio completamente ajeno al que  

Quantz recomienda o considera. Gallo destaca 28  también el interés de algunos 

aspectos léxicos del texto de Lorenzoni, que mostrarían la inversión de tendencia 

experimentada por la nomenclatura musical a partir de 1750, con la pérdida 

progresiva del tradicional predominio del idioma italiano: a veces, Lorenzoni traduce 

ex novo los términos extranjeros, descartando el término existente italiano. 

En conclusión, pese a su unicidad en el panorama italiano, y a constituir un 

importante testimonio de la difusión de la flauta en Italia, el Saggio de Lorenzoni no 

deja se ser un libro de limitado alcance, con el estigma, no secundario, de ocultar la 

paternidad de Quantz de una parte importante de su contenido. No hay elementos que 

permitan relacionarlo con la mencionada traducción encargada por el Padre Martini. 

La existencia de estas fuentes italianas demuestran que el Versuch había gozado de 

una cierta difusión en Italia, por lo menos en el área de Bolonia y del Véneto, y que 

había suscitado el vivo interés de una autoridad tan universalmente reconocida como 

el Padre Martini. 

En Inglaterra sólo aparece una traducción parcial del Versuch, publicada por el 

editor Welcker de Londres (núm. 8 de la tabla). El larguísimo título, que llena toda la 

portada con una elegante letra cursiva, y que empieza con Easy and Fundamental 

Instructions […], no permite establecer ni la fecha de publicación ni el traductor. 

Existe también una reimpresión posterior debida a la casa editorial Longman & 

Broderip, que evidentemente había adquirido las planchas originales de Welcker (núm. 

11 de la lista). Los periodos de actividad de ambas editoriales y la referencia 

contenida en el título a otras obras de Nare, Heck y Fux tampoco sirven para fechar 

con precisión estas publicaciones. Según Reilly (REILLY, 1971: 74), la de Welcker 

se publicó entre 1770 y 1780, y la de Longman & Broderip, en la década sucesiva. Se 

trata de un pequeño libro de unas 30 páginas que contiene la traducción de los 

                                                             
27 LORENZONI (1779: 8). Podría referirse al flautista alemán Friedrich Hartmann Graf (1727-1795), 
que compuso conciertos y música de cámara para la flauta, y se exhibió en Italia tocando su propia 
música en la década de 1760 (LAYER, 1980: 610-611). 
28 V. GALLO (1969: Pág. 4ª de la “Premessa”, nota 3). 
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capítulos XIII (sobre las variaciones arbitrarias) y XV (sobre las cadencias) del 

Versuch, con los ejemplos musicales correspondientes, extraídos de las tablas e 

insertados convenientemente en el texto pertinente a cada uno de ellos. Reilly señala29 

que estos dos capítulos son los mismos que Agricola recomienda estudiar a los 

cantantes en su Anleitung zur Singkunst, del que nos ocuparemos en breve. De hecho, 

el largo título de la publicación explica que esta sirve “tanto a los ejecutantes vocales 

como instrumentales que no saben composición, para que puedan aprender a 

introducir ornamentaciones extemporáneas y variaciones, así como cadencias 

ornamentales con propiedad, gusto y corrección, a partir de los intervalos más 

comunes.”.30 Esto indicaría que, por lo menos estos apartados del Versuch, podrían 

haber tenido cierta difusión también entre los cantantes. 

Hay que señalar que el Affettuoso di molto de la tabla XXIV del Versuch se 

encuentra reproducido en The Art of Playing Thorough Bass de Johann Caspar (o 

Casper) Heck (1740-1791), editado en Londres hacia 1777 por el mismo Welcker, que 

es una de las obras mencionadas en la portada de Easy and Fundamental Instructions. 

Heck propone una realización del bajo continuo, y prescinde de las indicaciones 

dinámicas presentes en el Versuch. No obstante, en su realización, utiliza el método 

consistente en omitir y añadir voces en la mano derecha con arreglo a las indicaciones 

dinámicas, conforme a la propuesta de Quantz para conseguir efectos dinámicos en el 

acompañamiento con el clave. El mismo Heck, en su obra The Art of Fingering (1770 

ca.), presentó un resumen de la parte dedicada a la digitación en el teclado del tratado 

de C. Ph. E. Bach. Por este motivo, y por su presencia en el título de las Instructions, 

Reilly le señala (REILLY, 1971: 75) como el posible responsable también de esta 

traducción parcial del Versuch. Aunque limitada, su difusión en Inglaterra se podría 

así adscribir a la década de 1770. 

Al respecto, no hay que olvidar que Burney dedica amplio espacio a Quantz en 

su diario de viaje, publicado en 1773 (BURNEY, 1773). Poco después, volvería a 

mencionar elogiosamente el Versuch en su A General History of Music. Por otro lado, 

parece ignorar por completo la existencia de las Instructions. Tras informar de la 

existencia de la edición francesa, Burney pone en evidencia la relación de su 

                                                             
29 Ibíd. 
30 V. el título original en inglés en el núm. 8 de la tabla. 
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contenido con la experiencia de Quantz en Dresde. Según Burney, el libro es útil no 

sólo para los flautistas, sino también para todo tipo de músicos, ya que los consejos a 

los jóvenes estudiantes que contiene están impregnados de sentido común y 

experiencia, y proceden de un sagaz observador de las cualidades y de los defectos, 

tanto en la composición como en la ejecución. Burney concluye que la aguda 

inteligencia y la insaciable sed de conocimiento de Quantz, hacen que sus 

instrucciones y observaciones, a pesar de las vicisitudes del gusto y del estilo, sigan 

siendo “todavía extremadamente valiosas”.31 

Para completar el panorama de la difusión del Versuch en Inglaterra, hay que 

rastrear su huella en los métodos de flauta publicados después de 1752. Plain and 

Easy Instructions for Playing on the German-Flute, de L. C. A. Granom 

(GRANOM,1770 ca.), se limita a mencionar a Quantz, sin mostrar una influencia 

directa. A Treatise on the German Flute de Luke Heron (HERON, 1771), además de 

las instrucciones para tocar la flauta, contiene informaciones sobre los modos en la 

“Ancient Music”, y, sobre todo, sobre el acompañamiento, que podrían sugerir cierta 

familiaridad de su autor con algunos aspectos también tratados en el Versuch. 

Sin embargo, el tratado inglés donde mayormente se aprecia la influencia del 

Versuch es The Art of Playing the German-Flute de John Gunn (GUNN, 1793) (núm. 

17 de la tabla), el método de flauta más exhaustivo publicado en Inglaterra durante el 

siglo XVIII. Su estructura recalca los primeros 16 capítulos del Versuch, del cual 

reproduce tal cual las tablas de los ejemplos musicales, de la VIII a la XIX, además 

del Adagio que Quantz emplea para ilustrar la aplicación de las variaciones arbitrarias. 

Hay que señalar que Gunn es explícito acerca de la fuente del préstamo, que califica 

como “the celebrated Mr. Quantz”.32 Esto demostraría que las ornamentaciones de 

Quantz, que ya hemos visto reproducidas en el Easy and Fundamental Instructions, se 

habían popularizado hasta tal punto en Inglaterra que seguían siendo válida incluso 

cuarenta años después de su publicación. Gunn también usa la fórmula did’ll de 

Quantz para el doble golpe de lengua, que, en otras fuentes inglesas, normalmente se 

expresa con tootle. De todas formas, el caso de Gunn, por su abierto reconocimiento 

de la influencia de Quantz, es casi único entre los textos ingleses dedicados a la flauta. 

                                                             
31 REILLY (1985: XXXIV), por donde citamos y traducimos. 
32 REILLY (1971: 78), citando GUNN (1793: 32). 
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La mínima repercusión que tuvo el Versuch en Francia, choca con la 

circunstancia de que una de las dos ediciones originales estuviera en francés. Reilly 

insiste en la idea de que su escasa divulgación en Francia pudo deberse al lugar de 

publicación, Berlín, y no París.33 Por otro lado, sabemos que Quantz era conocido 

como compositor en Francia, y que sus primeras obras fueron publicadas por editores 

parisinos.34 No obstante, es cierto que no se encuentra mención alguna del Versuch en 

las fuentes francesas posteriores a su publicación. Por este motivo, y por ser el único 

documento francés relacionado con el Versuch, sorprenden la exhaustividad, la 

competencia y la precisión del artículo “Flûte Traversière”, firmado por “F. D. 

Castilon” (Frédéric de Castillon), que se encuentra en el Supplément de 1777 de la 

Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (núm. 9 de la tabla) (CASTILLON, 1777). 

Hay que tener en cuenta que el correspondiente artículo de la edición príncipe de 1756, 

no menciona ni a Quantz ni tampoco al recién publicado Versuch, y está todavía 

basado en el ya añoso Príncipes de Hotteterre. Examinaremos en profundidad el 

contenido del artículo de Castillon en la parte dedicada a la flauta de Quantz.35 

Es en Alemania donde encontramos el mayor número de publicaciones que 

contienen resúmenes o extractos más o menos completos del Versuch. La Sección VI 

del Cap. XVII, dedicada al acompañamiento con el clave, aparece sin alteraciones en 

el tercer volumen de Clavierstücke mit einem practischen Unterricht für Anfänger, 

und Geübter, una antología de piezas para teclado de varios autores36 recopiladas por 

Marpurg y publicada en tres volúmenes entre 1762 y 1763 (n. 5 de la tabla). 

El último capítulo del Versuch se encuentra reproducido por entero en una 

entrega del periódico Unterhaltungen, publicada en 1770 en Hamburgo por Michael 

Christian Bock (n. 7 de la tabla), que, en una nota, informa haber sido autorizado a 

                                                             
33 “There is evidence that this versión of the treatise did certaninly reach other parts of Europe, but the 
mere existence of a French versión of the work does not prove conclusively that it was well-known in 
France, as has been sometimes assumed.” [Hay evidencias de que esta versión del tratado ciertamente 
llegó a otras partes de Europa, pero la mera existencia de una versión francesa no es una prueba 
concluyente de que fuera bien conocida en Francia, como a veces se ha llegado a suponer.] (REILLY, 
1971: 42). 
34 V. p. 285. Una lista completa de las ediciones de la música de Quantz publicadas en el siglo XVIII se 
encuentra en el Apéndice II de REILLY (1971: 144-154). La gran mayoría proceden de editores 
parisinos. 
35 V. p. 506. 
36 Los autores recopilados son Clérambault, C. P. E. Bach, Fischer, Kirnberger, Nichelmann, Pepusch, 
Marpurg y F. Couperin. (fuente: [en línea] < https://goo.gl/bHPQwG > [Consulta, 5 de julio de 2015]).  
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reproducirlo por el propio Quantz, y destaca la actualidad y vigencia del contenido. 

Asimismo, lamenta que la edad y los compromisos del autor no le hayan permitido 

escribir algo más acerca de la música más reciente. Reilly colige de estas palabras que 

todavía en los últimos años de su vida, Quantz seguía considerando todavía vigentes 

sus ideas, hasta el punto de no contemplar ni la posibilidad de una puesta a punto de 

las mismas (REILLY, 1971: 44-45). Esto confirmaría la misma impresión que Burney 

consigna en su diario tras su encuentro con él en Potsdam en 1772. 

En 1782, la editorial Breitkopf de Leipzig publicó la segunda edición37 

ampliada de Anleitung zur praktischen Musik de Johann Samuel Petri (1738-1808) (n. 

14 de la tabla), un ensayo que trata de una variedad de asuntos relacionados con la 

historia de la música, el canto, el acompañamiento y la ejecución. Mientras que las 

partes dedicadas a los instrumentos de cuerda muestra sólo algunos elementos que se 

pueden asociar al Versuch, la sección final, sobre la flauta travesera, es un amplio 

resumen del mismo al respecto. Las tablas de digitación mostradas son las mismas 

que aparecen en el Versuch, y se refieren a la flauta de dos llaves de Quantz. 

Recordamos que, dos años antes, había sido publicada la segunda edición del Versuch. 

Otro ejemplo de la influencia de Quantz en ámbito germánico es la obra que 

Franz Anton Schlegel publicó en Graz (Austria) en 1788, justo un año antes de la 

tercera edición del Versuch (n. 15 de la tabla). La intención de emular a Quantz 

aparece ya en el título: Gründliche Anleitung die Flöte zu spielen, nach Quanzens 

Anweisung (Manual exhaustivo para tocar la flauta según las instrucciones de Quantz), 

y el contenido es una especie de antología de frases aisladas extraídas del Versuch. Se 

trata de una obra claramente destinada a un público amateur y autodidacta, como 

revela su parte conclusiva, que contiene instrucciones para aprender a tocar la flauta 

sin necesidad de contratar a un maestro. El propósito de Schlegel es el de simplificar 

los asuntos que puedan suponer cierta dificultad, como la propia flauta de Quantz, que 

sustituye por una normal flauta de una llave. De todas formas, Gründliche Anleitung 

demuestra que el Versuch era conocido también en Austria, y que, tan tarde como en 

1788, seguía manteniendo su vigencia en la didáctica de la flauta. 

                                                             
37  La primera edición había aparecido en 1767 como Anleitung zur practischen Musik, vor 
neuangehende Sänger und Instrumentspieler, Lauban, 1767 
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Al respecto, cabe señalar una reseña anónima de este libro, aparecida en 1792 

en el núm. CX del periódico Allgemeine deutsche Bibliothek, publicado en Kiel por el 

editor Carl Ernst Bohn. Al autor critica el libro de Schlegel por su superficialidad, y, a 

través de sus criticas, censura muchos de los argumentos que Schlegel había extraído 

del Versuch, como el uso de la lengua, la respiración o las apoyaturas. Su argumento 

es que, desde los tiempos de Quantz, todos estos aspectos habían cambiado tanto que 

no se podían volver a proponer tal cual, sin el conveniente reajuste. La reseña termina 

con una frase significativa: 

[…] what Quantz writes about appoggiaturas no longer applies to 
our present musical pieces, or at least it is far from applying in all 
cases and thus requires a free revision. It is to be hoped that none of 
our readers will think that the reviewer wished to detract, through 
this contention, from Quantz’s genuine merits. For Doctor Luther 
would always remain a great man, even if more recent theologians 
found much to improve in his theses […] 
[… lo que Quantz escribe sobre las apoyaturas ya no se aplica a 
nuestras piezas de música actuales, o, por lo menos, está lejos de 
aplicarse en todos los casos, por lo cual necesita de una libre 
revisión. Es de esperar que ninguno de nuestros lectores piensen que 
quien escribe tenga la intención de sustraer, por medio de esta 
controversia, los genuinos méritos de Quantz. El doctor Lutero 
siempre será un gran hombre, incluso si aparecieran teólogos 
posteriores que encontraran que sus tesis se pueden mejorar 
mucho…]38 

Este tipo de actitud crítica es frecuente en los escritos posteriores a la 

desaparición de Quantz. El Versuch seguía siendo considerado como una meritoria e 

ineludible obra de referencia, pero la vigencia de sus normas se ponían cada vez más 

en tela de juicio. Por ejemplo, el autor de la reseña en cuestión, tras mencionar el 

Versuch, añade que en “varios métodos de reciente aparición” la flauta es tratada con 

más solvencia y precisión. No cabe duda de que se esté refiriendo al Ausführlicher 

und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen, il monumental tratado sobre la flauta 

que Johann George Tromlitz (1725-1805) acababa de publicar en Leipzig en 1791. 

Volveremos sobre la relación entre Quantz y Tromlitz más adelante, en la parte 

dedicada a la flauta de Quantz.39 Sólo destacamos aquí que el libro de Tromlitz, que, 

en muchos aspectos, es muy crítico con Quantz, sigue siendo claramente deudor del 
                                                             
38 El fragmento aparece en inglés (REILLY, 1971: 48), por donde citamos y traducimos. La referencia 
a nada menos que Lutero da un idea del rango que se atribuía a la autoridad de Quantz en tierras 
germánicas. 
39 V. p. 523.  
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Versuch, sobre todo en la actitud crítica y en la distribución argumental. Incluso en el 

formato, en contra de la tendencia dominante en la manualística instrumental, asume 

la misma apariencia de tomo voluminoso del Versuch. Curiosamente, Tromlitz acepta 

las anticuadas ideas de Quantz sobre la afinación, y hasta adopta su sistema de dos 

llaves, aunque, como veremos, en un contexto diferente. 

Encontramos la huella de Quantz todavía en 1801, en un libro destinado al 

público amateur, publicado en Ulm por Andreas Dauscher40 (n. 18 de la tabla). En el 

prefacio, su autor se declara un “Dilettant”, y ofrece una clave acerca de los posibles 

motivos del olvido del Versuch, a la vez que lo asocia con otros textos influyentes de 

la época. Su punto de vista, expresado con desarmante sinceridad, es un ejemplo de la 

actitud de los amateurs hacia los grandes tratados de la época, cuyas exigencias en 

cuanto a inversión de tiempo y dedicación, no siempre eran bien recibidas: 

Ich, als Dilettant, der die wenigsten Feyerstunden der Musik 
widmen kann, würde mich niemals haben überreden lassen, die 
Bresse mit diesen Blättern zu beschäftigen, wenn unter den 
Millionen Büchern schon viele wären, die den Anfängern der Musik 
(besonders der Flöte) von allen in dieser Kunst vorkommenden 
Dingen, auf eine sehr kurze, leichte un wohlfeile Art, deutliche und 
richtige Begriffe beyhringen könnten; allein niemand wird sagen, 
daß z. B. Quanzens und Tromlitzens Unterricht für die Querflöte, 
oder die vortrefliche Theorie der schönen Künste von Sulzer (aus 
welchen Büchern ich vorzüglich geschöpft habe) kurz un wohlfeil 
seyn. Der Musikanfänger erschrickt vor dergleichen dicken Bänden, 
und wird, wegen der vielen darinn enthaltenen Subtilitäten bald 
müde und verdrüßlich werden, oder sich doch die Tonkunst weit 
schwerer als nöthig vorstellen. 
[Yo, como amateur que sólo puede dedicar unas pocas horas de la 
tarde a la música, nunca me habría permitido pensar en ocupar las 
prensas de una imprenta con estas páginas, si, entre los millones de 
libros hubiera muchos que pudieran proporcionar a los principiantes 
de la música (y especialmente a los de la flauta) nociones claras y 
correctas sobre todo lo que concierne a este arte en modo breve, 
fácil y barato. Sin embargo, nadie podrá decir que, por ejemplo, los 
métodos de Quantz y de Tromlitz, o el excelente Theorie der 
schönen Künste de Sulzer (el libro del cual he extraído la mayoría 
de los temas) sean breves y baratos. El principiante de la música se 
asusta con esos tomos tan espesos, y pronto se cansará y se aburrirá 

                                                             
40 DAUSCHER (1801). El título es: Kleines Handbuch der Musiklehre und vozüglich der Querflöte. 
Aus den besten Quellen geschöpft von Andreas Dauscher. No hay noticias sobre su autor. El grabado 
de la portada (firmado “BRACK F.”, que, posiblemente, sea el mismo editor) pretendería emular la 
imagen que preside la Introducción del Versuch. De manera no exenta de torpeza, representa a alguien 
que podría ser Pitágoras pesando unos martillos con una báscula, mientras indica con el dedo a unos 
obreros que están golpeando la pieza en el yunque dentro de una fragua con forma de cabaña. 
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de las muchas sutilezas allí contenidas, o, como poco, pensará que 
la música es mucho más difícil de lo que hace falta.]41 

La manera de Dauscher de convertir los temidos “espesos tomos” en algo 

“breve, fácil y barato” consiste en despedazar los textos de Quantz, Tromlitz y Sulzer, 

y reducirlos a “lo que hace falta”, obteniendo una especie de antología de frases 

dispersas y sacadas de su contexto. Pese a inspirarse en Quantz y Tromlitz, Dauscher 

toma en consideración sólo el modelo corriente de flauta con una llave, y reproduce 

algunos ejemplos musicales que se encontraban en el mencionado método de Schlegel. 

En todos casos, su obra constituye una prueba de que el Versuch seguí manteniendo 

su notoriedad incluso tanto tiempo después de su aparición. 

Destacamos que, junto con Quantz, Dauscher menciona Ausführlicher und 

gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen (Leipzig, 1791), de Johann George 

Tromlitz, el libro sobre flauta en lengua alemana más importante publicado después 

del Versuch. Como se trata de un texto relevante que, además, presenta importantes 

elementos de comparación y paralelismo con el de Quantz, lo examinaremos más 

detenidamente más adelantes, en el apartado dedicado a la flauta y a los contenidos 

del Versuch.42 De todas formas, cabe añadir que, por lo menos dentro del ámbito 

argumental de la flauta, el propio Unterricht de Tromlitz constituye sin dudas una de 

las evidencias más llamativas de la prolongada influencia de Quantz en Alemania. 

El otro título mencionado por Dauscher es el monumental Allgemeine Theorie 

der schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf 

einander folgenden Artikeln abgehandelt de Johann Georg Sulzer (1720-1779), 

publicado en Leipzig en dos volúmenes, respectivamente en 1771 y 1774, y reeditado 

póstumamente cuatro veces hasta 1799.43 Sulzer había estudiado teología en su país 

natal, Suiza, y, tras interesarse por las ciencias y las matemáticas, se dedicó a las 

teorías sobre la estética y la poesía. Desde 1747 fue profesor de matemáticas en Berlín, 

y, en 1750, entró en la Academia Real de las Ciencias. Su opus magnum fue el libro al 

que alude Dauscher. Consiste en un diccionario enciclopédico que pretende recoger 

los temas relacionados con el arte, tanto desde un punto de vista teórico como práctico. 

                                                             
41 DAUSCHER (1801: Prefacio, p. 2ª). 
42 V. p. 523. 
43 1771-1774, 1ª edición, 1778-1779, 2ª ed. La tercera edición de 1786-1787 fue ampliada por Christian 
Friedrich von Blankenburg (1744-1796), y reeditada en 1792 y 1799.  
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Sus puntos de partida son las obras de Jean-Baptiste Du Bos (conocido también como 

el Abbé Dubos, 1670-1742) y Charles Batteux (1713-1780), y las teorías proto-

estéticas de Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762). Pese a que sus ideas se 

consideraron como pasadas de moda, ejercieron su influencia sobre autores 

posteriores, como Heinrich Christoph Koch (1749-1816). Como Sulzer no tenía 

formación musical, para los artículos sobre música contó con la colaboración de 

Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) y de un alumno de este, Johann Abraham 

Peter Schulz (1747-1800), que completaron los aspectos más técnicos incluso después 

de la muerte de Sulzer.44 

Sulzer fue contemporáneo de Quantz, y, pese a su origen suizo y a su 

formación religiosa, se integró en el ambiente ilustrado que rodeaba la corte de 

Federico, aunque sus ideas eran consideradas retrógradas por la mayoría de sus 

protagonistas. Entre sus defensores, sin embargo, encontramos a aquel Christian 

Gottfried Krause que Quantz menciona a propósito de la relación entre poesía y 

música, y que hemos relacionado con las actividades del Montagsklub de Berlín, y 

con el editor de la primera edición del Versuch, Christian Friedrich Voss.45 Existen 

coincidencias entre el pensamiento de Sulzer y ciertas actitudes de Quantz acerca de 

la pedagogía, la moral, la retórica y la poética, que sugieren la posibilidad de algún 

tipo de intercambio entre los dos. 

Para cerrar el tema de la difusión del Versuch en Alemania, hay que recordar 

las polémicas con Moldenit y con Sorge, y el intercambio epistolar entre Quantz y 

Telemann, todos asuntos examinadas en otros apartados de esta tesis.46 Sin embargo, 

el aspecto quizá más importante de la influencia del Versuch hay que buscarlo en su 

círculo más inmediato. Es allí donde se produciría el efecto de más largo alcance, el 

que, por lo menos para nosotros, constituye quizá el fenómeno más importante que se 

puede asociar a la aparición del Versuch. 

                                                             
44  V. SERWER (1980c). Los artículos están dispuestos en orden alfabético, y Sulzer redactó 
materialmente la mayoría de ellos, incluso aquellos sobre música donde colaboraron Kirnberger y 
Schulz. Sin embargo se ha sugerido que el contenido de los artículos a partir de la letra S, como 
“Sinfonía” y “Sonata”, completados después de la muerte de Sulzer, esté debidos más a la intervención 
de Schulz que a las notas que había dejado Sulzer (KOVALEFF BAKER / CHRISTENSEN, 1996: 23). 
45 V. p. 399. 
46 V., respectivamente, pp. 396, 398 y 631. 
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Nos acercaremos a él a través de las palabras de Marpurg y Agricola. 

Recordamos que Marpurg fue quien publicó su autobiografía, y que Agricola había 

sido su alumno. En la primera entrega de su Historisch-kritisch Beyträge, de 1754, 

Marpurg recomienda el estudio del Versuch, situándolo al mismo nivel de los que 

habían aparecido hasta el momento, y casi vaticinando la aparición del tratado de 

Leopold Mozart sobre el violín: 

Bevor wir von der Feder eines erfahmen Clavieristen etwas 
vollständiges über diese Materie erhalten, ist unterdessen dasjenige, 
was Herr Quantz im VI. Abschnitt des XVII. Hauptstückes seiner 
Anweisung zum Fl¨tenspielen hievon zuerst, der heutigen Spielart 
gemäß, lehret, mit Nutzen davon zu lesen. / Ferner fehlt noch eine 
Anweisung zur Violine, und zu vielen andern Instrumenten, in 
solchem guten Geschmacke nemlich, als Hr. Bach vom Clavier, Hr. 
Quantz von der Flöte, und Hr. Baron von der Laute Geschrieben 
haben. Auch in diesem Stücke hat Hr. Quanz, in dem vorhin 
angeführten Tractat, den man nicht mit Unrecht eine musikalische 
Enzyklopädie nenne könnte, den Violinisten, Violoncellisten, 
Contraviolonisten, Oboisten un Bassonisten in vielen Stücken den 
Weg gebahnet. 
[Antes de que recibamos algo más exhaustivo sobre esta materia [el 
acompañamiento como algo diferente del bajo continuo, n.d.t.] 
desde la pluma de algún competente teclista, leamos con provecho 
lo que el Sr. Quantz, por primera vez, ha explicado al respecto, de 
manera acorde a la actual manera de tocar, en las Secc. VI del Cap. 
XVII de su método para tocar la flauta. / No obstante, todavía 
echamos en falta métodos para el violín y para otros muchos 
instrumentos, escritos con el mismo buen gusto de los del Sr. Bach 
para el teclado, el Sr. Quantz para la flauta y el Sr. Baron para el 
laúd. Hay que añadir que el Sr. Quantz, en el método que acabo de 
mencionar, y que se puede denominar no sin exageración una 
enciclopedia musical, ha enlosado el camino en muchos aspectos 
para los violinistas, los violonchelistas, los contrabajistas, los 
oboístas y los fagotistas.]47 

Los tratados que Marpurg menciona son la primera parte del Versuch über die 

wahre Art das Clavier zu spielen, de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), 

publicado en Berlín en 1753, 48  y el Historisch-theoretische und practische 

Untersuchung des Instruments der Lauten (Núremberg, 1727), de Ernst Gottlieb 

Baron (1696-1760), laudista de la orquesta de Federico. El ansiado texto sobre el 

                                                             
47 MARPURG (1755: V-VI). 
48 La segunda parte, enteramente dedicada al acompañamiento, se publicaría también en Berlín en 1762, 
respondiendo con creces al deseo de Marpurg. En el catálogo de Helm los dos libros llevan, 
respectivamente, las siglas H.868 y H. 870. 
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violín aparecería sólo dos años después, en 1756, y sería el Versuch einer gründlichen 

Violinschule (Augsburg, 1756) de Leopold Mozart (1719-1787). 

A estos tratados hay que añadir otro importante texto dedicado a la práctica 

musical, y, en concreto, al canto. Se trata de Anleitung zur Singkunst (Berlín, Winter, 

1757), donde su autor, Johann Friedrich Agricola (1720-1774), presenta la traducción 

alemana del influyente tratado italiano sobre el canto de Pierfranceso Tosi (TOSI, 

1723), actualizando y ampliando notablemente el texto original. Ya hemos recordado 

la importancia para Quantz de la figura de Tosi, que inspiró varios asuntos tratados en 

el Versuch.49 Agricola había sido alumno de Quantz, al que menciona en muchas 

ocasiones. En su libro, recomienda a los cantantes estudiar especialmente las partes 

del Versuch dedicadas a la ornamentación y a la dinámica. Así es cómo propone 

adecuar al canto las recomendaciones de Quantz sobre este último tema: 

Denen, welche sich aus abstracten Regeln, ohne die Beyspiele 
gleich vor Augen zu sehen, keine hinlängliche Begriffe zu machen 
wissen, zu gefallen, hat sich Herr Quanz, in seinem Versuche über 
die Flöte, die rühmliche Mühe gegeben, bey vielen einzelnen Sätzen, 
auch bey einem ganzen Adagio, die Stärke und Schwäche fast jeder 
Note aufs genaueste vorzuschreiben. […] Es ist zwar alles 
eigentlich für die Flöte eingerichtet: allein ein angehender Sänger 
wird doch großen Nutzen davon haben, wenn er diese Exempel 
durchgeht, und das was seiner Stimme möglich ist, nach der 
Vorschrift in Ausübung zu bringen suchet. Wobey es ihm leichter 
werden wird, wenn er sich die Mühe nimmt, die Exempel aus den 
Tabellen weitläuftig abzuschreiben, und die Grade der Stärke und 
Schwäche […], aus dem Buche, mit den daselbst befindlichen 
abgekürzeten Wörtern, selbst über die Noten zu setzen. Ich beziehe 
mich um soviel mehr auf dieses Quanzische Werk, weil ein Sänger 
sonst noch ungemein vieles daß für ihn gehöret darinn antreffen 
wird; zumal wenn er sichs nicht verdrüßen läßt, das ganze Buch, 
nicht zu durchblättern, sondern mit Aufmerksamkeit zu durchlesen. 
[Para aquellos que no consiguen hacerse una idea satisfactoria [de la 
dinámica] a partir de reglas abstractas, sin tener unos ejemplos 
concretos delante de sus ojos, el Sr. Quantz ha hecho un meritorio 
esfuerzo en su tratado sobre la flauta para colocar el forte y el piano 
con la máxima precisión en casi cada nota, usando como ejemplo un 
gran número de frases aisladas así como un adagio entero… Es 
cierto que este está concebido para la flauta; sin embargo, el 
cantante principiante sacará mucho provecho de él, si examina los 
ejemplos e intenta ponerlos en práctica con arreglo a las 
instrucciones y a las posibilidades de su voz. Para conseguirlo, le 
merecerá la pena copiar un gran número de estos ejemplos de las 
tablas, y sacar los matices de forte y piano… del libro, colocándolos 
encima de cada nota usando las mismas palabras abreviadas. Me 

                                                             
49 V. p. 297, y, especialmente, el Apartado 2.3.5.2 de esta tesis. 
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refiero tanto a esta obra de Quantz [por que creo que] que el 
cantante encontrará en él un número inmenso de asuntos que le 
conciernen, especialmente si no renuncia a leer todo el libro con 
atención, en lugar de limitarse a hojearlo.]50 

Llegados a este punto, parece conveniente resumir en una tabla ordenada 

cronológicamente los tratados que estamos mencionando. Esto nos ayudará a ubicar la 

influencia del Versuch, y obtener una visión de conjunto en relación con los 

principales tratados similares de esta época. Todos ellos están dedicados a la práctica 

musical (“la buena ejecución”), y, salvo alguna excepción, se publicaron en un 

intervalo de tiempo no superior a una década. 

Año Autor Título abreviado Ámbito argumental 
172751 Ernst Gottlieb Baron Untersuchung Laúd 
1752 Johann Joachim Quantz Versuch Flauta, etc. 
1753 C. Ph. Emanuel Bach Versuch (I parte) Instr. de teclado 
1756 Leopold Mozart Violinschule Violín 
1757 Johann Friedrich Agricola Anleitung zur Singkunst Canto 
1762 C. Ph. Emanuel Bach Versuch (II parte) Acompañamiento 

Con la excepción del de Baron y el de Mozart, todos los títulos proceden del 

ambiente berlinés. Pese a haber sido publicado en otra época y en Núremberg, hemos 

incluído aquí el de Baron por ser este el laudista de la orquesta de Federico, y por que, 

en 1756, su obra volvió a ponerse de actualidad en Berlín gracias al interés de 

Marpurg.52 Es fácil observar cómo el de Quantz es el primero de la serie de tratados 

aparecidos en la década entre 1752 y 1762, todos con formatos y contenidos similares. 

Es evidente su carácter de iniciador y su función de catalizador de las inquietudes 

acerca de la ejecución. Además, el Versuch de Quantz es el único tratado que cubre 

aspectos que no se limitan sólo a la técnica instrumental. De hecho, en mayor o menor 

medida, todos los autores posteriores se sienten obligados a confrontarse con el texto 

de Quantz. Aprobando sus ideas o discrepando de ellas, todos le reconocen 

                                                             
50 TOSI AGRICOLA (1757: 146-147). 
51 Entre 1755 a 1756, Baron publicó por lo menos cuatro artículos sobre sus ideas y su obra en los 
Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik de Marpurg (REILLY, 2001). 
52 V. nota anterior. 
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explícitamente como una autoridad en los numerosos ámbitos argumentales que 

aborda.53 

Otra pista del reconocimiento de la importancia de Quantz y del Versuch en 

Alemania se encuentra también en las referencias que salpican los textos de los 

teóricos alemanes de la época, así como las publicaciones periódicas.54 

En 1758, Jakob Adlung (1699-1762) publica su Anleitung zur musikalischen 

Gelahrtheit (Erfurt, Jungnichol, 1758), que contiene un prefacio de Johann Ernst 

Bach (1722-1777),55 en el cual los tratados de Quantz, Mattheson, Mizler, Marpurg y 

C. Ph. E. Bach son celebrados como ejemplos de la superioridad de los alemanes en 

los asuntos musicales.56 En este libro aparece también una cita de Mattheson que 

expresa un juicio favorable sobre el Versuch, motivado en particular por la defensa 

del contrapunto a la octava que contiene.57 

Un artículo anónimo aparecido en la revista Bibliothek der schönen 

Wissenschaften58 en 1763, reúne los tres tratados de L. Mozart, Quantz y C. Ph. E. 

Bach en una reseña colectiva. Su autor elogia los tres textos por su “verdad, genio y 

buen gusto”,59 y, en particular, considera el de Quantz como un trabajo dotado de una 

visión particularmente amplia, que no se limita a tratar detalladamente y con precisión 

sólo los principios de la flauta, sino también todo lo que tiene que ver con la práctica 
                                                             
53 Hay que destacar el resumen esquemático realizado por Reilly, que enumera al menos 13 argumentos 
sobre los cuales es posible efectuar una comparación directa entre el Versuch y las fuentes posteriores: 
1) la flauta de doble llave, 2) la emisión del sonido, 2) las fórmulas de articulación, 4) la apoyatura, 5) 
las variaciones arbitrarias, 6) la cadencia, 7) la dinámica, 8) el ritmo, 9) el tempo, 10) el golpe de arco, 
11) la disposición de la orquesta, 12) el estilo vocal, 13) el acompañamiento con el teclado (v. REILLY, 
1971: 91-92). 
54 REILLY (1971: 63-67). Hay que tener presente que la clientela potencial (o, como se diría hoy el 
target) de los textos teóricos y eruditos era completamente distinta de la de los manuales sobre práctica 
musical o sobre instrumento. Lo mismo vale para las revistas periódicas. Esto, obviamente, se reflejaba 
también en el estilo de redacción y en los contenidos de las publicaciones, así como en su difusión 
comercial y su ámbito de influencia. En cierto modo, el Versuch reúne las características de dos tipos, 
el tratado teórico y el manual de instrumento. 
55 Se trata de un organista, compositor y director, primo de Johann Sebastian Bach, y alumno suyo en 
Leipzig (GURLITT, 2001). 
56 Un poco más adelante J. E. Bach elogia al siguiente grupo de compositores alemanes: Telemann, 
Bach, Stöltzel, Pfeiffer, los Graun, Hasse, Benda, Quantz y “el joven Bach de Berlín” (BACH, J. E., 
1758: 10). Recordamos que los Benda no eran alemanes, sino bohemios.  
57 ADLUNG (1758: 589-590), cit. por REILLY (1971: 64). Adlung informa que la cita procede de la 
segunda parte de Die neuangelegte Freuden-Akademie (Hamburgo, Martini, 1753) de Johann 
Mattheson. V. QUANTZ, 1752, Introducción:§16. 
58 Vol. X, pp. 50-53. REILLY (1985: XXXI-XXXII) reproduce una traducción inglesa de la parte 
dedicada a Quantz del artículo. 
59 REILLY (1985: XXXI), por donde citamos y traducimos. 
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musical. Opina que todos los instrumentistas y cantantes pueden beneficiarse de su 

lectura, que, además, proporciona una valiosa información acerca de los estilos y de 

los géneros musicales. El autor de la reseña sólo expresa algunas reservas acerca de 

ciertas manifestaciones de Quantz sobre del canto en Alemania, y de sus 

recomendaciones sobre la disposición de la orquesta, que, en grandes salas con un 

acompañamiento numeroso, podrían impedir la correcta percepción de las voces por 

parte del público. 

Christoph Gottlieb Schröter (1699-1782), en su manual de acompañamiento 

intitulado Deutliche Anweisung zum General-Bass (Halberstadt, Gross, 1772), 

menciona el Versuch, y alaba con entusiasmo la sección del Cap. XVII dedicada al 

acompañamiento en el clave, que contiene ideas que pueden servir también a los 

organistas tanto de iglesia como de cámara. El autor confiesa que había conseguido el 

volumen casi por casualidad, comprándoselo a la viuda de un Stadtpfeifer 

recientemente fallecido, y reconoce que nunca se había arrepentido de su compra.60 

Análogas elogiosas expresiones se pueden encontrar en el Unterricht im 

Generalbass-Spielen (Hamburgo, Bock, 1773), de Georg Michael Telemann (1748-

1831), nieto del famoso Georg Philipp.61 Cabe señalar el interés de los teclistas para 

el Versuch, una prueba de que sus recomendaciones sobre el acompañamiento del Cap. 

XVII no pasaron desapercibidas. 

La sección sobre los violinistas de ripieno de este mismo capítulo, sirvió de 

base a Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) para su Ueber die Pflichten des 

Ripien-Violinisten (Berlín / Leipzig, Decker, 1776), cuyo título es un calco del mismo 

que Quantz usa para esta sección (“Sobre las tareas de los violinistas de ripieno”). El 

autor no oculta cuál es su fuente de inspiración, y recomienda su lectura junto con el 

tratado de Leopold Mozart. No obstante, no deja de expresar su reserva sobre algunas 

de las recomendaciones de Quantz. Reichardt considera que Quantz exagera en los 

asuntos de la separación del arco de la cuerda, y de la acentuación de ciertas notas con 

una ligera presión del arco. Estas reservas constituyen unas señales de cómo las 

normas de fraseo estaban cambiando, en una época donde el legato se había 

                                                             
60 REILLY (1971: 65). Esta anécdota podría sugerir que no era fácil encontrar una copia del Versuch, y 
que, además, debía ser también costosa. También hay que subrayar la pertenencia de la copia a un 
Stadtpfeifer, la antigua profesión de Quantz. 
61 Ibíd. 
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convertido en la norma, y ya no era la excepción con la que Quantz recomendaba ser 

cauto. 

También la Klavierschule (Leipzig, Schwickert; Halle, Hemmerde und 

Schwetschke, 1789) de Daniel Gottlob Türk (1756-1813) muestra la familiaridad de 

su autor con el Versuch en la introducción, en los capítulos sobre la ornamentación, y 

en la definición de los estilos y los géneros musicales. En particular, Türk se adhiere 

al método de Quantz para establecer el tempo musical a partir del pulso cardiaco, y a 

su visión del temperamento, con la distinción entre sostenidos y bemoles en los pares 

enarmónicos.62 Su interpretación de las apoyatura, sin embargo, es más acorde con la 

de C. Ph. E. Bach.63 

Reilly señala la presencia de ulteriores menciones de Quantz en las obras de 

Gerber, Forkel, Sulzer, L. Mozart, que pero no añaden datos acerca de lo dicho sobre 

la difusión del Versuch. Entre ellas, destaca Einige Pflichten eines Capellmeister 

(Winterthur, Steiner, 1782) de Carl Ludwig Junker, que recoge ideas procedentes de 

la Sección del Cap. XVII dedicada al director de orquesta (REILLY, 1971: 66-67). 

Los datos reseñados permiten sacar algunas conclusiones de carácter general. 

Para nosotros, que podemos evaluar el valor intrínseco de las fuentes históricas con 

cierta distancia respecto a los aspectos circunstanciales, el dato quizá más importante 

es el carácter fundacional del Versuch, que es el primero de la serie de tratados que 

proliferaron en la década sucesiva a su publicación, con los de C. Ph. E. Bach, L. 

Mozart y Agricola como los más relevantes. Respecto a ellos, el de Quantz es el que 

muestra la perspectiva argumental más amplia. Siendo también un tratado dedicado a 

un instrumento, se diferencia por su visión global de la práctica musical, y por su 

original enfoque estético. Hay que enfatizar el hecho de que no existe ningún texto 

posterior que reúna todas las cualidades del Versuch. Su carácter multi-disciplinar, 

que, por los incesantes cambios del gusto musical de su época, contribuyó a 

condenarle a un olvido prematuro, sin embargo, para nosotros resulta su principal 

                                                             
62 V. p. 510 y sigs. 
63 V. NEUMANN (1978: 183-199). Frederick Neumann dedica un amplio espacio al tema de la 
ejecución de la apoyatura (que clasifica como “One-Note Grace”), especialmente controvertido entre 
los teóricos de Berlín. Su análisis comparado de las aportaciones de C. Ph. E. Bach (pp.183-185) 
Marpurg, Agricola, Quantz (pp. 188-191), Mozart, Lolhein, Petri, Vogler y otros, pone en evidencia la 
ausencia de un criterio homogéneo. También hay que tener en cuenta las anacrónicas preferencias de 
Quantz hacia la manera francesa de ejecutar esta clase de adornos (v el Apartado 2.3.3.3 de esta tesis). 
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atractivo. Es raro ver reunida en un solo texto tanta información sobre gustos, estilos, 

géneros, presentada además de una manera tan accesible y racional. La comparación 

con los otros tratados estimula la búsqueda de las trayectorias argumentales comunes, 

facilitadas por la cercanía en el tiempo y en el espacio. 

Muchos de los teóricos alemanes reconocieron la originalidad conceptual del 

Versuch, que, incluso décadas después de su publicación, seguía siendo considerándo 

un venerable texto de referencia. A ellos habría que añadir a Charles Burney, a pesar 

de su juicio negativo sobre la decadencia musical que rodeaba a Quantz en el final de 

su vida.  

Sin embargo, el consenso generalizado cambia si observamos los juicios 

respecto a la cuestiones más prácticas, y, sobre todo, a la didáctica de la flauta. En 

Alemania, el Versuch fue considerado como un hito en la literatura sobre la flauta, y 

todavía en 1791, sigue constituyendo el referente principal para el otro gran tratado 

sobre la flauta del siglo XVIII, el Unterricht de Tromlitz. Esto no quiere decir que los 

textos sucesivos estuvieran siempre de acuerdo con Quantz. Conforme avanza el siglo, 

las voces discordantes se hacen cada vez más numerosas, debido sobre todo al 

anacronismo de la propia flauta de dos llaves de Quantz y a su postura anclada en el 

pasado. Examinaremos estas críticas en el apartado dedicado a la flauta de Quantz. En 

el mejor de los casos, las normas de Quantz se utilizaban como un repertorio de 

normas aisladas y sacadas de su contexto. Incluso en este caso, eran las partes del 

Versuch dedicadas no a la flauta, sino al acompañamiento en el teclado y, 

especialmente, a la libre ornamentación, las que despertaban un mayor interés. 

Posiblemente, un aspecto negativo para la difusión comercial del Versuch era 

su formato de libro denso y voluminosos. El mercado, dominado por las exigencias 

del público amateur, prefería los métodos ligeros y baratos como el de Hotteterre o 

Corrette, que se limitaban a ofrecer lo mínimo necesario para aprender a tocar el 

instrumento en el menor tiempo posible. Si esto no fue un gran impedimento para su 

difusión en Alemania, sí lo era en París, Londres o Ámsterdam, donde la encarnizada 

competencia de los editores era un importante elemento que condicionaba modas y 

tendencias. 

En cuanto a la difusión geográfica del Versuch fuera de Alemania, destaca su 

recepción en Holanda, con la rápida aparición de la única traducción integral 
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publicada. La traducción italiana parece casi un asunto privado del Padre Martini: el 

manuscrito quedó en su archivo hasta nuestro días. El Saggio de Lorenzoni puede ser 

indicador de una cierta influencia limitada a la zona noreste de Italia. En Francia, el 

Versuch no parece haber tenido mucha repercusión: la flauta de Quantz, reseñada en 

un suplemento de la Encyclopédie, es presentada casi como una curiosidad. En 

Inglaterra se aprecia sólo un cierto interés tardío por el Versuch, posiblemente 

suscitado por los juicios de Burney. Curiosamente, las escasas publicaciones 

relacionadas con él se centran en las partes dedicadas a la libre ornamentación, una 

práctica que, sin embargo, en el campo musical ya se encontraba en declive hacia 

finales del siglo. 

Como observa Reilly, para evaluar correctamente el alcance del pensamiento 

de Quantz, habría que sumar a los años de su influencia objetiva posteriores a la 

publicación del Versuch, también los que completan su campo de observación. 

Estaríamos hablando entonces de un periodo que empieza en los años de Dresde, 

hacia 1720, y terminaría con las primeras señales de caducidad del Versuch, hacia 

1780 o más allá. El tratado de Quantz parece situarse en el medio de este periodo, y 

escrutar hacia las dos direcciones, el pasado y el futuro: tres cuartos de siglo no son 

poca cosa, considerando la velocidad de la evolución musical de aquel tiempo. 

Although Quantz’s personal style of performance grew primarily 
out of his experience in the 1720’s and 1730’s, much that he 
explained in the Versuch was still considered pertinent and accurate, 
with little or no modification, in the 1780’s and 1790’s. This fact is 
both a useful indication that the emergence of the Classical style did 
not produce an immediate revolution in performance practice in the 
latter part of the century and a testimonial to how well Quantz 
managed to penetrate, beyond the many details he offers, to more 
fundamental principles. 
[Si bien el estilo individual de Quantz se desarrolló sobre todo a 
partir de su experiencia en los años alrededor de 1720 y 1730, 
mucho de lo que explicó en el Versuch, era considerado todavía 
pertinente y apropiado, con pocas o ningunas alteraciones, hacia 
1780 y 1790. Este hecho indica, por un lado, que la aparición del 
estilo clásico no produjo una revolución repentina en la práctica 
musical hacia finales de siglo, y, por otro, que Quantz consiguió 
captar con éxito, más allá de los numerosos detalles que 
proporciona, también los principios más fundamentales.]64 

 
 

                                                             
64 REILLY (1971: 92). 





2.2   ESTRUCTURA DEL VERSUCH 

Para abordar un análisis de la estructura editorial del Versuch, convendrá 

evaluar las dos ediciones originales por separado, puesto que corresponden a dos 

distintos libros físicos, con diferente paginación. La edición alemana suma un total de 

379 páginas, mientras que la francesa llega a las 390. Esta diferencia es debida a 

motivos tipográficos, y a la presencia en la francesa de algunas notas aclaratorias 

ausentes en la alemana. La siguiente tabla resume esquemáticamente la estructura y la 

distribución en número de páginas de las diferentes partes de ambas ediciones: 

Estructura del libro Págs. ed. alemana Pags. ed. francesa 
Portada con el título completo 1 1 
Dedicatoria 3 3 
Prefacio  6 (numeradas como 3 

dobles páginas R/V) 
6 (numeradas como 3 
dobles páginas R/V) 

Una página con el título resumido 1 1 
Introducción 22 (numeradas de 1 a 

22) 
22 (numeradas de 1 a 
22) 

El tratado, organizado en 18 
capítulos 

301 (numeradas de 23 a 
324) 

313 (numeradas de 23 a 
336) 

Índice alfabético de términos 19 (sin numerar) 18 (sin numerar) 

Erratas 1 1 
Libreta separada con portada y las 
24 tablas de ejemplos musicales 

25  25 

Totales 379 390 

 

Reproducimos a continuación las portadas de las dos ediciones: 
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Figura 1- Portada de la edición alemana1 

                                                             
1 QUANTZ (1998). 
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Figura 2 - Portada de la edición francesa2 

                                                             
2 QUANTZ (1975). 
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Además de la discrepancia del nombre del editor señalada en la p. 437 de esta 

tesis, hay que señalar otras diferencias entre las dos portadas. En la edición alemana el 

nombre del autor figura en primer lugar, en genitivo. En la francesa, “Johann” está 

traducido al francés, como “Jean”, y todas las letras están en mayúscula, con una 

apariencia más solemne. El título alemán parece algo más preciso, como muestra el 

adjetivo “práctica” (praktischen) que Quantz añade a la palabra “música”. La locución 

“promoción del buen gusto” (Beförderung des gutes Geschmackes), también 

exclusiva del alemán, parece servir para enfatizar el propósito didáctico, así como el 

atributo “útiles” añadido a “ejemplos” (dienliche Anmerkungen). 

El estilo gráfico de la portada parece más severo y arcaico en la edición 

alemana: el único detalle decorativo es una fina orla vegetal estilizada que separa las 

dos últimas líneas, con la ciudad (la única palabra toda en letras mayúsculas), el editor 

y el año. En la edición francesa la orla está sustituida por un línea recta y breve, 

debajo de un ramillete geométrico con tres flores cuadradas dispuestas simétricamente. 

En ambas ediciones, el título cubre toda la extensión de la primera página del libro, 15 

líneas en la edición alemana, y 16 en la francesa. La quinta línea (“Flöte traversiere” / 

“flute traversiere”) es considerablemente más grande y vistosa que las demás: es 

ciertamente posible que, unos 80 o 100 años después, el realce dado a estas palabras 

haya podido hacer creer a un cualquier observador apresurado, que tenía entre sus 

manos un voluminoso método de algún tipo obsoleto de flauta.3 No se puede descartar 

que este detalle gráfico haya contribuido a perjudicar la consideración posterior del 

Versuch, hasta hace no mucho tiempo recordado casi siempre, en efecto, como un 

vetusto método de flauta. 

También hay que destacar otras diferencias tipográficas entre las dos ediciones. 

El texto de la versión alemana está en letra gótica, con la excepción de los términos 

extranjeros, que usan la letra latina. Muy de vez en cuando, algunos términos 

aparecen resaltados en letra más grande y negrita. Los títulos y las iniciales de 

capítulo están decorados. El único elemento figurativo que aparece a veces en las 

franjas decorativas es una corona, recordatorio del patrocinio de Federico. La edición 

francesa presenta la misma decoración. Sin embargo, el texto está en letra latina y 

                                                             
3 Como también es cierto que la densidad gráfica del texto en letra gótica de la versión alemana, 
completamente priva de ejemplos musicales, difícilmente podía constituir un aliciente a la lectura para 
un flautista acostumbrado a las publicaciones del siglo XIX o XX.  
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utiliza la letra cursiva, en lugar de la negrita de la edición alemana, para destacar los 

términos importantes. 

Antes de adentrarnos en el análisis del contenido, es necesario recordar la 

presencia en el libro de dos grabados, insertados en lugares destacados. Ambos están 

firmados “G. F. Schmidt fec.”,4 y se trata de valiosas obras gráficas, repletas, además, 

de significados. 

 

Figura 3- “Principium Musicum”: Pitágoras en la fragua5 

El primero de ellos ocupa la parte superior de la página de la Introducción. Se 

trata de una representación de la leyenda de Pitágoras, captado en el momento de 

descubrir el fenómeno acústico de los armónicos y concebir la tríada armónica, 

escuchando el sonido de los martillos que golpean un yunque en una fragua. Como 

sabemos, Quantz solía recordar haber vivido esta misma experiencia en la fragua de 

                                                             
4 Se trata de Georg Friedrich Schmidt (1712-1775), grabador y dibujante al servicio de Federico II 
entre 1744 y 1757, y, posteriormente, activo en San Petersburgo. Dotado de una técnica excelente y un 
estilo vivaz que recordaba a Rembrandt, era considerado uno de los mejores artistas del género en 
Alemania (WESSELY, 1890: 726-728). 
5 Repr. en QUANTZ (1988: 1). 
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su padre cuando era niño.6 La escena, cuidadosamente planificada y realizada, está 

divida verticalmente por el reflejo del fuego de la fragua, que ilumina la oscuridad del 

taller. La luz de la razón que ilumina las tinieblas de la ignorancia (el sol, el rayo, el 

fuego) es un tópico del imaginario figurativo de la Ilustración. A la izquierda, tres 

obreros están batiendo rítmicamente con sus martillos un hierro incandescente en el 

yunque. A la derecha, observamos a Pitágoras sentado a una mesa en actitud de 

escuchar y reflexionar; su dedo a medio levantar escenifica su percepción del 

descubrimiento, que, con la otra mano, se dispone a anotar con una pluma en un gran 

folio de papel, desplegado delante de un atril y unos libros. En la parte superior del 

grabado, rodeado por una rica decoración, un festón contiene la expresión 

“Principium Musicum” (principio de la música). En la parte inferior, un escudo 

muestra, como emblema heráldico, tres notas musicales formando una triada 

dispuesta sobre tres líneas. Teniendo en cuenta la importancia que Quantz atribuye al 

episodio autobiográfico y a la simbología del que lo carga, no es difícil leer la escena 

en clave alegórica: podría representar el particular tipo de nobleza (el escudo) que la 

naturaleza (el ruido de los golpes y su resonancia, el principium musicum), confiere a 

quien decide consagrar su estudio (la mesa, el papel, la pluma, el tintero) al fuego 

creativo del arte (la fragua) que, bajo la guía de la intuición (el dedo levantado), le 

conducirá a través de la experiencia (la barba de Pitágoras) al conocimiento (los libros 

y el atril) en la profesión musical. Sin aludir directamente a la imagen, muchos de los 

conceptos contenidos en la Introducción parecen confirmar esta interpretación. 

                                                             
6 Para las implicaciones de la leyenda de Pitágoras en la vida de Quantz, v. p. 53. Recordamos también 
que Quantz explicó algunos aspectos de este grabado en una carta al Padre Martini (v. p. 406). 
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Figura 4 – “Executio Anima Compositionis”7 

El otro grabado presente en el libro, también de Schmidt, y situado en la parte 

inferior de la página final, justo después de la palabra “ENDE” (fin) y antes del índice 

analítico. De dimensiones más reducidas que el primero, presenta la misma factura 

exquisita y el mismo estilo vivaz. Esta vez se trata de una escena musical real, 

enmarcada por una rica decoración formada por festones e instrumentos musicales. 

Estos son, desde arriba y bajando por la derecha, un timbal, una trompa, una trompeta, 

un tambor, un violonchelo, un laúd, una flauta de pico, otro tambor, una pandereta, 

una flauta cruzada con un oboe (en posición privilegiada frente al observador, encima 

de un libro abierto) una cetra y un arpa. La flauta y el oboe parece particularmente 

alusivos a la experiencia biográfica de Quantz. Análogamente a lo representado en el 

primer grabado, un festón colgante de la parte superior muestra una frase aún más 

cargada de significados: “Executio Anima Compositionis” (la ejecución es el alma de 

la composición). La escena contenida en tan sugerente marco muestra un grupo de 

                                                             
7 Repr. en QUANTZ (1988: 334). 
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músicos en acto de tocar. Alrededor de un clave, hay siete músicos. En primer plano 

se observa a los solistas, que son un cantante, de pie, sosteniendo una partitura en las 

manos, y un flautista. De espalda al observador están un clavecinista y un 

violonchelista (o violagambista), 8  los únicos músicos sentados. Tanto el 

violonchelista como el flautista están leyendo la partitura que está en el atril del clave. 

En un segundo plano, en un lugar más oscuro detrás del clave (como para simbolizar 

la sonoridad discreta del acompañamiento, del mismo modo que el violonchelista y el 

clavecinista, por estar de espalda al observador), hay dos violinistas y un violista, 

alineados en una fila a lo largo del lado más alejado del clave. La escena se desarrolla 

en una habitación iluminada por dos ventanas, donde se divisan cuadros, espejos y 

otros ricos elementos decorativos. Podría ser perfectamente un escorzo de la 

Konzertzimmer de Sanssouci, y no resulta difícil identificar la escena con lo que 

podría ser el famoso concierto privado de Federico, en un momento en que los 

músicos están ejecutando un aria para canto, flauta obbligato, y orquesta en partes 

reales. 

En la edición alemana, la dedicatoria se abre con una larga lista de títulos y 

atribuciones de Federico, que, en la francesa, está sustituida por un escueto “AU ROI.” 

(al rey), eso sí, con una letra de un tamaño acorde a su significado. El estilo de la 

dedicatoria es bastante modesto, y su contenido se reduce a que un “muy humilde y 

muy obediente” Quantz brinda su obra a Federico, del cual alaba su perfección con la 

flauta, y agradece la protección que otorga a “las ciencias en general y, sobre todo, a 

la música”. La redacción es algo más sucinta y convencional de lo que es habitual en 

este género de literatura:9 es evidente que Quantz no necesitaba pedir favores, suplicar 

protección ni darse a conocer, como hacían la mayoría de los autores de estos escritos. 

El Prefacio explica sintéticamente el propósito del libro, y declara que este va 

dirigido tanto a los profesionales como a los amateurs. En particular, insiste en la 

necesidad de formar el buen gusto y el criterio de quien aspira a ser músico, y destaca 

la importancia del acompañamiento, que considera un actividad tan comprometida y 

relevante como la del solista virtuoso. El acompañamiento y el buen gusto forman el 
                                                             
8 La mano derecha del músico sostiene el arco por debajo, como se suele hacer con la viola da gamba. 
En el Versuch, Quantz refiere que algunos violonchelistas emplean el arco como en la viola da gamba, 
aunque considera mejor sostenerlo desde arriba (QUANTZ, 1752: XVII,IV, §2). En el grabado, del 
instrumento sólo se ve el rizo, que podría ser tanto el de un violonchelo como el de una viola da gamba.  
9 Compárense, por ejemplo, esta dedicatoria con la de las Sonatas op. 5 de Corelli (v. nota 65). 
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argumento, respectivamente, de los capítulos 17 y 18, que Quantz explica haber 

añadido al tratado para complementar las instrucciones sobre la ejecución contenidas 

en los capítulos anteriores. 

Tanto por su contenido como para su formato, la Introducción del Versuch 

(intitulada “De los requisitos necesarios para dedicarse a la Música”) podría 

considerarse un capítulo más del tratado, ascendido por Quantz al lugar más 

destacado del libro. De hecho, se puede considerar como el complemento necesario 

del último capítulo, el 18, formando con este algo así como el marco conceptual de 

todo el libro. Consiste en un extenso ensayo acerca de la profesión musical, que 

analiza en detalle los requisitos necesarios para dedicarse a ella. No se puede no 

reconocer en él muchos de los elementos que hemos encontrado en la autobiografía de 

Quantz. Se trata sin duda de uno de los documentos más relevante sobre la educación 

musical en el siglo XVIII. Aquí Quantz expone sus ideas sobre la inclinación natural, 

el buen aprovechamiento del talento, el estudio, la didáctica, el aprendizaje, la 

experiencia, las diferentes categorías profesionales, la elección de una especialidad 

(donde incluye también la de compositor), el lugar de la música entre las artes, y la 

actitud moral del músico. En muchos aspectos, este texto podría seguir vigente 

todavía hoy en día, y no tiene comparación en la literatura musical de su época. Con 

las debidas diferencias, se podría asignar al género de literatura pedagógica y 

edificante al que pertenecen, por ejemplo, los famosos Consejos a los jóvenes músicos 

que Robert Schumann añadió a su Álbum para la juventud op. 68 (Leipzig, 1848).10 

Para facilitar la consulta, Quantz añade al final del Versuch un utilísimo índice 

de materias, que, en la edición alemana, intitula “Register der vornehmster Sachen” 

(Registro de los temas más notables). Pese al esfuerzo de Quantz para ordenar su 

compleja exposición, no son raros los casos donde diferentes argumentos se 

entrelazan y se solapan entre si. Además, hay casos donde una regla, por ejemplo, 

aparece enunciada en un determinado contexto, y la eventual excepción a la misma 

está en otro lugar, no siempre directamente relacionable con el contexto original. Esto 

puede producir ambigüedades e incertidumbres en la interpretación, que requieren 
                                                             
10 De la Introducción del Versuch, Reilly afirma que “...vividly brings home the constancy of certain 
aspects of musical life, and still offers much sound advice to those interested in becoming professional 
musicians” [... aclara vivamente la persistencia de ciertos aspectos de la vida musical, y todavía ofrece 
una recomendación segura a quien tiene interés en convertirse en músicos profesional.] (REILLY, 
1985: X). 
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acudir a partes diferentes del libro. El propio Quantz parece ser consciente de la 

complejidad de su texto: 

[…A]lgunas digresiones sobre determinados temas podrán parecer a 
unos, superfluas o demasiado extensas, y a otros, a penas suficientes. 
Sin querer ser prolijo, he preferido repetir dos veces algunas 
cuestiones que pertenecen a dos capítulos diferentes, para no poner 
a prueba la paciencia del lector, y evitarle la molestia de pasar 
continuamente de una página a otra por cualquier minucia.11 

El Register presenta una amplia selección de términos destacados del Versuch, 

dispuestos en orden alfabético y agrupados por argumentos, junto con la indicación 

del capítulo y del párrafo donde está tratado cada uno de ellos. Se trata sin duda de un 

instrumento de gran valor para la consulta de un libro tan complejo. Muchos de estos 

términos se encuentran también en otros textos similares de la época, lo cual hace que 

el Register de Quantz se convierta en un útil instrumento de orientación sobre las 

temáticas que formaban objeto de debate, por lo menos en los ambientes musicales 

relacionados con Quantz. 

Las 24 tablas grabadas en cobre a las que alude el título contienen los ejemplos 

musicales (Exempel). Están reunidas en un fascículo encuadernado por separado y 

anexo al final del libro.12 Esto permite que se puedan consultar de manera simultánea 

con la lectura del texto, donde se encuentran las correspondientes referencias a cada 

ejemplo. El fascículo se presenta con una portada y 24 páginas, una por cada tabla, 

identificadas con números romanos. Cada ejemplo está identificado por la expresión 

“Fig.” seguida de un número árabe, colocado al principio de cada pentagrama. 

Hay que destacar las tablas dedicadas a la articulación de la flauta (con las 

sílabas ti, di, ri y did’ll, con las cuales Quantz señala los diversos golpes de lengua), 

las que contienen los ejemplos de variaciones arbitrarias (de 9 a 16) y los dos 

ejemplos de adagios (la tabla 17, con el mencionado adagio ornamentado, y la última, 

la 24, con el esclarecedor ejemplo de cómo se aplica la dinámica al acompañamiento). 

El cuerpo del Versuch está organizado en 18 capítulos (de los cuales, dos están 

subdivididos en secciones). El texto está dividido en párrafos numerados, que, 

                                                             
11 QUANTZ (1752: Prefacio). 
12 Albert Quantz habla de una edición de las tablas con la portada en francés (lo cual indicaría que 
estaba anexa a la edición francesa), pero fechada en 1765, de la cual, sin embargo, no se conserva 
ningún ejemplar (REILLY, 1985: 345). 
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normalmente, no exceden la extensión de una página; algunos, incluso, consisten en 

unas pocas líneas. Los párrafos están estructurados por células argumentales, donde 

cada uno (o un pequeño grupo de dos o tres) de ellos forma una especie de pequeña 

monografía, más o menos autónoma de los párrafos vecinos. 

En realidad, el Versuch podría ser considerado como la suma de varios tratados, 

independientes pero íntimamente conectados entre si. A un nivel macro-argumental, 

su estructura se podría resumir, muy esquemáticamente, de la siguiente manera: 

Categoría argumental Capítulos 
Flauta Caps. 1-7 
Ejecución Caps. 8-16 
Acompañamiento Cap. 17 
Gusto13 Cap. 18 

El tema de la flauta queda circunscrito, y casi agotado del todo, en los 

primeros capítulos, aunque aparece, más o menos ocasionalmente, en el resto del libro, 

donde dominan los otros tres argumentos principales, desmenuzados y analizados 

bajo diversos puntos de vista y en los contextos más variados. Aunque los capítulos 

indicados en la tabla anterior están dedicados expresamente a estos argumentos, estos 

mismos temas se hacen presente a lo largo de todo el libro, pero tratados de manera 

transversal, parcial o como complemento a los demás. Por este motivo, el Versuch es 

mucho más que un simple manual de flauta, y puede ser considerado un tratado casi 

enciclopédico sobre la praxis ejecutiva en general, único en su género por extensión y 

complejidad, y útil para todo tipo de instrumentos, incluyendo el canto. 

Para abordar el análisis de la estructura del libro y la distribución de los 

argumentos, una simple estadística permitirá sacar algunas interesantes conclusiones 

preliminares acerca del contenido. En la tabla que presentamos a continuación, se 

observa la distribución detallada de los 18 capítulos del Versuch, que hemos asignado 

a las cuatro mencionadas categorías argumentales. El objetivo es obtener una 

estimación del porcentaje de texto dedicado a cada argumento. Para el cómputo de las 

páginas, hemos tenido en cuenta sólo la edición alemana, ya que el resultado 

                                                             
13 Incluimos bajo este epígrafe todo lo que tiene que ver con estilo, estética, apreciación musical y, en 
definitiva, el concepto de “gusto” en el sentido más amplio del término.  
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porcentual sería el mismo usando una u otra de las dos ediciones.14 Hay que tener en 

cuenta también el inevitable margen de aproximación: no siempre es viable delimitar 

con precisión matemática las categorías (como, por ejemplo, puede ocurrir entre 

Ornamentación y Gusto o Acompañamiento y Ejecución). Hemos añadido también 

unas sub-categorías para enfocar con más precisión el argumento específico de un 

determinado capítulo, en aquellos casos donde la categoría por sí sola no es suficiente. 

Como el fin de esta tabla es también ofrecer una visión de conjunto del libro, hemos 

reemplazado los extensos títulos del original con los epígrafes de la columna 

“Contenido”. Para los títulos reales remitimos al índice de la obra.15 

Cap. Contenido Cat. argument. Subcat. Págs. Porcent. 

1 Historia y descripción Flauta  7 2,2 

2 Postura  Flauta  4 1,2 

3 Digitación Flauta  8 2,5 

4 Embocadura Flauta  12 3,7 

5 Notas y signos musicales Ejecución Teoría musical 10 3,1 

6 Articulación Flauta  14 4,3 

7 Respiración Flauta  4 1,2 

8 Ornamentación esencial Ejecución Ornamentación 7 2,2 

9 Trinos Ejecución Ornamentación 7 2,2 

10 Estudio  Ejecución Didáctica 13 4,0 

11 Buena ejecución Ejecución  12 3,7 

12 El allegro Ejecución  7 2,2 

13 Ornamentación arbitraria Ejecución Ornamentación 18 5,6 
14 El adagio Ejecución Ornamentación 16 5,0 

15 La cadencia Ejecución Ornamentación 14 4,3 

16 Ejecución en público Ejecución  10 3,1 

17 El acompañamiento Acompañamiento  100 31,1 

18 El gusto Gusto  59 18,3 

Con estos datos se hace posible cuantificar, con un margen razonable de 

aproximación, la distribución de las grandes líneas argumentales dentro del Versuch. 

Insistimos en que se trata de un cálculo orientativo: hay que tener presente que, en la 
                                                             
14 Para contar el número de páginas, hemos considerado como unidades también las páginas parciales 
(en el original, hay capítulos que empiezan en la misma página donde termina el anterior). Por esto, la 
suma presentada aquí no corresponde al número real de páginas físicas del original, y es algo superior. 
En todo caso, esto tampoco afecta el resultado proporcional de la distribución argumental. 
15 El índice se encuentra en la pág. 698 de esta tesis. 
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categorización de los capítulos, se ha asignado cada capítulo al argumento que 

aparece expresamente tratado en su título, con independencia de que tenga un 

tratamiento transversal o circunstancial en los demás. Además, no hay que olvidar que 

el Versuch no es un manual de instrucciones, sino una obra basada principalmente en 

argumentaciones, apreciaciones y juicios, y cuya compleja redacción tiene un 

marcado carácter discursivo. 

Los 4 grandes bloques argumentales que hemos individuado quedarían 

entonces distribuidos con las siguientes proporciones: 

Categorías principales Páginas Porcentaje16 
Flauta 49 15,1 
Ejecución 104 35,4 
Acompañamiento 100 31,1 
Gusto 59 18,3 

Quizá resulte sorprendente apreciar cómo los capítulos dedicados 

exclusivamente a la flauta ocupan aproximadamente sólo un 15 por ciento de todo el 

libro. Incluso sumándoles los lugares donde se habla de la flauta en otros capítulos 

(como parte del Cap. IX sobre los trinos, del X, sobre el estudio individual, y XVI, 

sobre los conciertos públicos), este porcentaje no llegaría ni a la quinta parte del total. 

Sólo con esto, al menos en términos cuantitativos, quedaría confirmada la idea 

expresada anteriormente: pese a su título, el Versuch es mucho más que un simple 

método de flauta. La importancia de esta consideración no es secundaria: no se debe 

olvidar que, hasta bien entrado el siglo XX, el libro ha sido considerado poco más que 

un simple método de flauta, con todas las consecuencias que esto supone. El dato 

lleva también a otra conclusión: el espacio que Quantz dedica exclusivamente a la 

flauta en el Versuch tampoco es muy superior al que le dedican los otros dos tratados 

análogos que habían aparecido hasta entonces. Principes de la flûte de Jacques 

Hotteterre dedica al instrumento no más de 40 páginas, además de 12 a la flauta de 

pico y 4 al oboe (además, en un formato de página bastante más reducido que el 

Versuch), mientras que la Méthode raisonnée de Michel Corrette consta de 66 páginas, 

de las cuales 16 son piezas de estudio y ejemplos. Esto contradice la simple 

percepción del tamaño de los tres textos: el ponderoso tomo el de Quantz no tendría 

                                                             
16 La suma exacta del porcentaje es de 99, 9, lo cual es absolutamente normal, considerando el margen 
de aproximación admitido. 
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un aspecto muy diferente de los finos libritos de Hotteterre y Corrette, una vez 

extraída la información relativa a la flauta, incluso sumándole los ejemplos musicales. 

Más que a la flauta, la gran mayoría del Versuch está dedicado a la ejecución 

en general, con un énfasis especial en el acompañamiento. También el tema del gusto, 

el argumento central del último capítulo, aparece repetidamente mencionado a lo 

largo del libro, y solapado con otros argumentos. No podía ser de otra manera en un 

texto que se propone, ya desde el título, la “promoción del buen gusto” como uno de 

sus objetivos principales.  

 



2.3   TEMÁTICAS Y CONTEXTOS 

Muchos de los ámbitos argumentales del Versuch reflejan directamente la 

experiencia profesional de Quantz: su formación de pluri-instrumentista como 

Stadtpfeifer, los años como oboísta y flautista en los conjuntos de Dresde, su viaje de 

formación por Europa, sus actividades de compositor y maestro de flauta, y, 

finalmente, su labor en la corte de Prusia y el contacto con Federico y sus músicos. 

Sin embargo, el Versuch no es ni mucho menos un libro autobiográfico. Al contrario, 

las referencias a la vida de Quantz son muy raras, y han sido oportunamente 

depuradas de su naturaleza circunstancial o anecdótica. Es evidente el esfuerzo de su 

autor para universalizar la aportación de su experiencia y homologarla al tono 

didáctico y prescriptivo general de la obra.  

Esto no impide reconocer las influencias de otros autores y de su entorno. Por 

ejemplo, Reilly ha detectado la familiaridad de Quantz con obras de Hotteterre, 

Corrette, Tosi, Marpurg, Telemann, Majer, Mattheson, Scheibe, Raguenet y Le Cerf 

de la Viéville (REILLY, 1985: XXIV). Su influjo actúa en diferentes niveles y con 

diferentes grados de intensidad: unas fuentes sólo tienen un carácter inspirador, otras 

tienen que ver más con el formato que con el contenido de la obra, otras revelan nexos 

temáticos más sustanciales, y otras todavía pertenecen al campo más envolvente e 

difuminado del contexto cultural. En este capítulo examinaremos las temáticas 

presentes en el Versuch, y, donde esto sea posible, intentaremos averiguar la 

naturaleza y la intensidad de la relación con estos antecedentes. Esto nos permitirá 

aislar y enfocar con mayor precisión la eventual aportación original de Quantz a la 

vez que contextualizar su pensamiento. 

Hay que recordar que, en el momento de su muerte, Quantz poseía una discreta 

biblioteca.1 Algunas fuentes sostienen que Federico se interesó por ella y la adquirió 

al poco tiempo, incorporándola a su cuidada, rica y bien actualizada biblioteca.2 Es 

razonable pensar que una buena parte consistiera en partituras impresas o manuscritas, 

                                                             
1 V. p. 433. 
2 V. p. 417. 
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de Quantz y otros autores.3 Sin embargo, no hay que olvidar que la música de Quantz 

pertenecía, por obligación contractual, a Federico, que poseía al menos una copia de 

todas sus obras. Si fue real, el interés de Federico por la biblioteca de su maestro 

podría sugerir que en ella no hubiera sólo partituras, sino también títulos raros y 

apetecibles. Reilly lamenta la ausencia de un catálogo de esta biblioteca, que habría 

podido arrojar más luz sobre los textos que pudieron servir de inspiración y soporte al 

Versuch (REILLY, 1985: XXX). 

El cotejo con las fuentes de inspiración o antecedentes muestra también la 

singularidad del enfoque, práctico a la vez que enciclopédico, del Versuch. Cada una 

de ellas puede tener puntos de contactos con uno o varios argumentos, pero no hay 

ninguna que se le pueda comparar en términos globales. En este sentido, hay que 

destacar su carácter de novedad y síntesis al mismo tiempo. En los primeros párrafos 

del Prefacio aparecen hilvanados, uno tras otro, unos términos clave: método, flauta, 

gusto, práctica musical, canto, instrumentos, buena ejecución, solista, 

acompañamiento, juicio, músico, composición, profesión musical, amateurs. Estas 

palabras, y los conceptos a los que aluden conforman la secuencia programática del 

libro, que intentaremos desentrañar y contextualizar en las páginas siguientes.  

Ya hemos visto cómo la estructura del Versuch refleja de forma aproximada 

determinados argumentos. Algunos de ellos, como el de la flauta o del 

acompañamiento, aparecen condensados en lugares bien delimitados del libro, 

mientras que otros, como el de los estilos o del gusto, lo recorren transversalmente, 

haciendo difícil rastrearlos con la simple lectura lineal. A esto hay que añadir la 

dificultad que representa extraer, por ejemplo, un determinado principio estilístico 

inspirador de una regla formulada para resolver un caso práctico, o, viceversa, 

materializar en una práctica concreta lo que el autor presenta como un juicio o una 

apreciación genérica. Una visión de conjunto de las temáticas referenciales servirá 

para individuar también estas relaciones internas entre lo contingente y lo general. 

Aunque resulte obvio, no huelga recordar que el lector de la época de Quantz 

manejaba conceptos y conocimientos distintos a los actuales, incluso cuando la 

                                                             
3 En el Versuch, por ejemplo, Quantz declara poseer las versiones ornamentadas de las Sonatas op. 5 de 
Corelli, una de las cuales era el manuscrito de Nicola Matteis (QUANTZ, 1752: XV, §2,nota. V. 
también p. 74). Federico tuvo acceso a las partituras sobre las que Quantz estaba trabajando en el 
momento de su fallecimiento (v. nota 195). 
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terminología es idéntica o asimilable. Las temáticas ligadas a la flauta de la época, a 

los estilos nacionales, a la función retórica de la música, o a la visión de la 

composición requieren una oportuna contextualización para su comprensión. En 

particular, las múltiples facetas que conforman el concepto de “buena ejecución” 

dependen tan estrechamente de unos principios más generales, que, si se pierden de 

vista, pueden desvirtuar y distorsionar gravemente su aplicación. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, hemos ofrecido para cada una de ellas las nociones que permitan 

sustanciar su relación con el pensamiento de Quantz. El cotejo con los antecedentes y 

con otros autores tiene la misma finalidad de reconstruir el contexto y proporcionar 

informaciones indispensables para una correcta interpretación. 

Antes de adentrarnos en los argumentos específicos, presentamos de forma 

esquemática una relación de los autores que han dejado constancia documental y que 

hemos tenido en cuenta para nuestro análisis, y su relación con una o varias de las 

temáticas examinadas, cuya distribución tiene aquí sólo un carácter orientativo. No se 

incluyen aquí todas las personas cuya influencia está atestiguada en la biografía, 

algunas tan relevantes para la formación de Quantz como Buffardin, Pisendel, Hasse 

o los famosos cantantes que conoció. De su importancia en la formación del 

pensamiento de Quantz hemos tratado ampliamente en los apartados dedicados a ellos 

en la parte biográfica de esta tesis.  
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Autor Temáticas principales relacionadas 
J. Hotteterre Estructura argumental, flauta, ornamentación, 

articulación 
M. Corrette Flauta 
P. F. Tosi Estructura argumental, canto, buena ejecución 
G. Gasparini Acompañamiento, composición, aspectos 

ideológicos. 
H. Heinichen Acompañamiento, aspectos estilísticos. 
E. G. Baron Composición 
L. Tartini Lenguaje instrumental, ornamentación. 
J. Fr. B. C. Majer Estructura argumental, instrumentos. 
J. G. Walther Terminología 
N. Matteis A. Corelli, G. Ph. 
Telemann, G. Pisendel 

Ornamentación 

J. Mattheson Aspectos ideológicos y estilísticos. Terminología. 
J. A. Scheibe Aspectos estéticos y estilísticos. 
Fr. Marpurg Buena ejecución 
F. Raguenet Aspectos estilísticos 
J. L. Le Cerf de la Viéville Aspectos estilísticos 
Chr. G. Krause Relación poesía-música 

Un mérito que hay que reconocer a Quantz es su capacidad para convertir en 

parámetros y criterios casi medibles el bagaje que había atesorado a través de su 

Erfahrung, de su propia experiencia: se trata de un bien intangible, pero no por esto 

menos valioso que las fuentes documentales. Las reacciones de Quantz a los 

acontecimientos musicales a los que había asistido, como las exhibiciones de los 

mejores cantantes e instrumentistas de su época, deben ser consideradas, como poco, 

otras válidas fuentes de inspiración para la redacción del Versuch. En la autobiografía, 

las anécdotas se convierten a menudo en ponderadas valoraciones, y complementan 

idealmente las argumentos del tratado. Como subrayamos al principio de nuestro 

cursus et excursus biográfico, el testimonio de Quantz permite ubicar las fuentes de 

su conocimiento en periodos precisos de su vida y con sus intereses, que 

corresponden a las temáticas encontradas en el Versuch, como el desarrollo de la 

flauta, la formación del concepto de “buena ejecución”, la expresión de los afectos, 

las diferentes actitudes hacia la composición, la promoción del buen gusto o la 

superación de los estilos nacionales: todas ellas constituyen el reflejo de los debates 

que animaban su entorno cultural. No es casual que la serie de importantes tratados 

inaugurada por el Versuch, se gestara muy cerca de su mismo círculo de influencia. 



2.3.1   La herencia francesa 

En comparación con los tratados alemanes contemporáneos, el Versuch es 

quizá el que más atención presta al estilo francés tradicional, incluso a costa de 

parecer anacrónico o desfasado. Además, abundan en él las coincidencias con las 

fuentes francesas en el tratamiento de temáticas como el fraseo, la articulación y la 

ornamentación. Ya se ha señalado en varias ocasiones la importancia de la influencia 

francesa en la formación estilística e instrumental de Quantz.1 

Quantz había recibido en Dresde la aportación de instrumentistas franceses, 

que, como Buffardin para la flauta, había sido decisiva para él. Además, la flauta 

había sido introducida en Alemania por los oboístas-flautistas procedentes de Francia 

en la primera década de 1700. Bajo la guía de Volumier, Quantz había aprendido a 

valorar las consecuencias positivas de la aplicación disciplinada de unas normas 

precisas en la ejecución orquestal y camerística. La asociación ideal a la que aludimos 

entre Quantz y otro autor alemán, Georg Muffat,2 que, como Volumier, se había 

formado con Lully, ayuda a aclarar el nexo que existe entre el estilo francés y el 

concepto de la “buena ejecución” tan relevante en Alemania, y, especialmente, en el 

Versuch.  

Sobre todo en las primeras tres décadas del siglo XVIII, la flauta travesera 

había preservado en Alemania su carácter de instrumento ligado a Francia, el país 

donde se había puesto de moda y de donde procedía, por lo menos con su diseño más 

actual. De Francia procedían también los únicos dos libros dedicados exclusivamente 

a la flauta anteriores a la publicación del Versuch: Principes de la flûte (París, 1707) 

de Jacques Hotteterre (1674-1763) (HOTTETERRE, 1707) y Méthode raisonné (París, 

¿1735?) de Michel Corrette (1707-1795) (CORRETTE, 1735). Esto supone que, pese 

a aparecer sólo a mediados de siglo, el Versuch seguía siendo todavía uno de los 

primeros textos expresamente dedicados a la flauta travesera, y, por lo menos en los 

aspectos que le conciernen, debe inscribirse en la línea evolutiva marcada por sus 

antecesores. 

                                                             
1 Un análisis de la evolución estilística del repertorio francés para la flauta travesera se encuentra en el 
Apartado 1.3.7   de esta tesis. V. también el Apartado 2.3.2.1 para ulteriores informaciones sobre la 
evolución temprana del instrumento en Francia. 
2 V. p. 116 
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2.3.1.1 Hotteterre y los orígenes de la flauta barroca 

El libro de Hotteterre es el más antiguo de todos los métodos de flauta 

travesera barroca. Quizá por este mismo motivo es también el que tuvo una mayor 

difusión. No hay que olvidar que la familia de constructores a la que pertenecía 

Jacques Hotteterre era la que había reinventado el instrumento, con la añadidura de la 

llave y la renovación del diseño en tres piezas, que se mantuvo casi inalterado hasta la 

década de 1720. Hotteterre representaba la segunda generación de flautistas franceses, 

que había tomado el relevo de Philibert y Descoteaux, y se vio superado en los 

favores del público por la generación de los Blavet, Naudot y los hermanos Braun, 

ligada a la moderna flauta a cuatro llaves y al estilo virtuoso y concertante italiano 

que el Concert Spirituel había puesto de moda. No obstante, su longevidad y su 

prestigio le permitieron promocionar su tratado, y mantenerlo en los catálogos 

editoriales durante varias décadas. 

Principes de la flûte fue publicado repetidas veces por los editores Ballard en 

París, Walsh en Londres o Le Cene en Ámsterdam, tanto en su versión francesa como 

en las traducciones inglesa y holandesa. La última edición francesa, a cargo del editor 

Bailleux de París vio la luz tan tarde como en 1765. La propia fama del libro dio lugar 

a la proliferación de ediciones espurias, típicamente anónimas, sin ningún control 

sobre la autoría ni sobre su fidelidad al original. Empujados por la creciente demanda 

de la clientela amateur y por la impetuosa difusión del instrumento, sobre todo a partir 

del cambio de diseño de tres a cuatro piezas, los propios editores publicaban 

traducciones anónimas, que, a su vez, podía ser copiadas por otros editores, como 

solía pasar con la música de los compositores más famosos, como Haendel o Vivaldi. 

Esta situación afectó al propio libro de Hotteterre. En 1729, el editor Walsh de 

Londres publicó una traducción inglesa anónima, con el título The Rudiments or 

Principles of the German Flute (Londres, Walsh, 1729). Dos años después, esta 

misma traducción fue incluida por el organista y compositor Peter Preuller (1705-

1741) en su exitoso The Modern Musick-Master, or the Universal Musician (Londres, 

Printing-Office Bow Church Yard, 1731), un conjunto de métodos sobre la práctica 

musical, recopilados y presentados también anónimamente. Se compone de varios 

tratados independientes, dedicados cada uno a una especialidad: canto, flauta de pico, 

flauta travesera, oboe, violín y clave y acompañamiento. Al final de cada tratado, 
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Prelleur añadió una breve antología de danzas y arreglos de arias de Haendel, 

Bononcini, Albinoni y otros compositores. El tercer tomo, que se ocupa de la flauta 

travesera, se intitula The Newest Method for Learners on the German Flute, as 

Improv’d by the Greatest Masters of the Age. Pese a la omisión del nombre de su 

autor y del origen de la traducción, es decir, el Principes de Hotteterre, el libro 

anónimo de Prelleur fue reimpreso varias veces hasta la década de 1770 y tuvo una 

enorme difusión. 

Principes de la flute presenta un formato muy distinto al del Versuch. Se trata 

de un pequeño libro en octavo de poco más de 50 páginas. Las notas en forma de 

rombo de los ejemplos musicales son típicas de las publicaciones francesas de 

principios de siglo, con su tipografía de tipos móviles. El aspecto elegante y el 

pequeño tamaño de la edición contribuyeron sin duda a su difusión. Como informa el 

título,3 está estructurado en tres “traités”, dedicados respectivamente a la flauta 

travesera, a la flauta de pico y al oboe (estos últimos, de extensión mínima). El 

primero y principal de ellos, el de la flauta travesera, consta de apenas 38 páginas.  

La contraportada muestra la imagen de un flautista retratado de frente y medio 

cuerpo. Está tocando una flauta del tipo de tres piezas, y, por su actitud y los párpados 

entrecerrados, se diría que está improvisando: una atractiva manera de presentar al 

mundo un instrumento que, para muchos, era todavía poco conocido. El grabado, de 

factura excelente, lleva la firma “B. Picart fe. 1707”,4 y el flautista guarda un cierto 

parecido con uno de los que aparecen en el cuadro intitulado La Barre y otros músicos, 

de André Bouys (1656-1740), conservado en la National Gallery de Londres.5 

                                                             
3 “Principes / de la / Flute Traversiere, / ou Flute d’Allemagne. / De la Flute a Bec, / ou Flute douce, / 
et du Haut-bois, / Divisez par Traitez.” (HOTTETERRE, 1707:[Portada]). 
4 Se trata del ilustrador Bernard Picart (1673-1733), famoso por los grabados del extraordinario 
Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde (9 vols., Ámsterdam, Jean Frédéric 
Bernard, 1723-1743), posiblemente una de las primeras enciclopedias ilustradas sobre los ritos 
religiosos del mundo (v. [en línea] <http://digital2.library.ucla.edu/picart/> [Consulta: 8 de julio de 
2015]). 
5 Este impresionante lienzo representa a cinco músicos de la corte de Versalles, retratados durante lo 
que parece un momento de descanso en un ensayo. De los dos que están de pie, el de la izquierda mira 
hacia el observador, mientras que el de la derecha, identificado como Michel de La Barre, muestra a los 
demás una copia de su Troisième Livre de Trios pour la flûte traversière (París, Ballard, 1707), abierta 
sobre una mesa. En la mano izquierda sostiene una flauta de boj. De los otros tres, el primero por la 
izquierda sostiene una viola da gamba, el segundo, semi-escondido, otra flauta de boj, y el tercero, 
mirando con serenidad al observador en un espléndido primer plano, una flauta de marfil. Los 
instrumentos, la música y los personajes están retratados con absoluta precisión, y un realismo casi 
fotográfico. Las flautas son del tipo en tres piezas típico del diseño atribuido a los Hotteterre.  
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Reproducimos en la siguiente tabla los títulos de los 9 capítulos,6 junto con su 

traducción:  

                                                                                                                                                                                 
Mientras que la identificación de De la Barre parece lógica, la de los otros miembros del grupo no está 
del todo resuelta. Fleury menciona los nombres de Lully, Hotteterre, los hermanos Piesche (o Pièche) y 
Antoine Forqueray, y, en particular, señala el parecido del flautista de la derecha con el grabado de 
Picart que preside Principes de Hotteterre (FLEURY, 1923: 516). Addington sustituye a Forqueray con 
otro célebre violista, Marin Marais (ADDINGTON, 1984: 39). También es cierto que la representación 
de sus fisionomías parece obedecer al canon rococó, con sus caras ovaladas y las facciones suavizadas. 
Si a todo esto les añadimos las grandes pelucas, el parecido entre los personajes aumenta hasta el punto 
que los hace parecer como miembros de la misma familia. Sin embargo, el que sería De La Barre 
presenta unas facciones más netamente individualizadas, como la nariz puntiaguda y la peluca oscura. 
Este fascinante cuadro, hito en el imaginarium visual de la interpretación historicista, ha sido, y sigue 
siendo, también una fuente de controversias. La primera tiene que ver con su autoría. En la National 
Gallery desde1907, ha ostentado su atribución tradicional a Robert Tournières (1667-1752) hasta la 
década de 1950. Muchas fuentes siguen atribuyéndolo a Tournières. Sin embargo, estudios posteriores 
indicaron que su autor podía ser François Hyacinthe Rigaud (1659-1743) o François de Troy (1645-
1730). La aparición de la firma de un alumno de Troy, André Bouys, que ha salido a la luz tras la 
restauración de 1999, parece haber zanjado definitivamente esta cuestión. La misma restauración ha 
permitido establecer que el punto negro mostrado en el costado de una de las flautas representada, no 
es un agujero tonal. Este punto negro dio lugar a un malentendido que ha sido reproducido y justificado 
con explicaciones, a cual más fantasiosa, durante mucho tiempo (v. BATE, 1969: 95-96 o 
ADDINGTON, 1984: 39). No era más que un vulgar desperfecto, que ha sido oportunamente 
eliminado en la restauración. Lo curioso es que, del mismo cuadro existe una copia en el Museo de 
Dijon desde 1842, donde la flauta en cuestión no presentan ninguna particular alteración en su diseño. 
Esta anécdota se encuentra detallada por la estudiosa que ha contribuido a resolver este añoso 
malentendido en OLESKIEWICZ (2001: 56-59).  
6 Hemos reproducidos los títulos tal como aparecen en el original, que omite la mayoría de las tildes.  
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Cap. Título 

1 “De la situation du Corps & de la position des Mains.” 
[De la posición del cuerpo y de la posición de las manos] 

2 “De l'Embouchure.” 
[De la embocadura] 

3  “Premiere explication de la premiere Planche, sur les Tons naturels.” 
[Primera explicación de la primera tabla, sobre las notas naturales] 

4 “Seconde explication de la deuxième Planche, sur les Cadences naturelles.” 
[Segunda explicación de la segunda tabla, sobre los trinos naturales] 

5  “Seconde explication de la premiere Planche, sur le Diézis & les Bemols.” 
[Segunda explicación de la primera tabla, sobre los sostenidos y bemoles] 

6 “Seconde explication de la seconde Planche, sur les Cadences.” 
[Segunda explicación de la segunda tabla, sobre los trinos] 

7 “Remarques sur quelques demi-Tons, & sur quelques Cadences.” 
[Observaciones sobre algunos semi-tonos y sobre algunos trinos] 

8 “Des Coups de Langue, Ports-de-Voix, Accents, & doublé Cadences, &c.” 
[De los golpes de lengua, ports de voix (apoyaturas), accents y double cadences] 

9 “Des Flattements, & des Battements.” 
[De los flattemens y battements (mordentes)] 

Pese a las diferencias de formato y de contenido, la estructura del Versuch 

muestra significativas analogías con Principes, al menos en lo que respecta a las 

partes dedicadas a la flauta. La siguiente tabla permite cotejar los argumentos de los 

nueve capítulos de Principes con los capítulos iniciales del Versuch, de los cuales, 

ocho son los que Quantz dedica a la flauta. De estos, los seis subrayados tiene una 

correspondencia exacta con al menos uno de los capítulos de Principes.  
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Hotteterre, 1707 Quantz, 1752 

Cap. Argumento Cap. Argumento 
1 Postura 1 Historia y descripción 
2 Embocadura 2 Postura 
3  Digitación 3 Digitación 
4 Trinos 4 Embocadura 
5 Digitación 5 Notación 
6 Trinos 6 Articulación 
7 Digitaciones 7 Respiración 
8 Articulación y adornos 8 Adornos 
9 Adornos 9 Trinos 

Dos ámbitos argumentales del Versuch no constan en el libro de Hotteterre. Se 

trata de los que corresponden al Cap. 1 (historia y descripción de la flauta), y al Cap. 

7 (la respiración). Como esta discrepancia tiene que ver con aspectos ligados a la 

práctica musical, como el fraseo, la respiración o la articulación, volveremos sobre 

ella en el apartado dedicado a la “buena ejecución”.7 

2.3.1.2 Corrette y la renovación de la flauta  

El otro tratado sobre la flauta anterior al Versuch es Méthode raisonné de 

Michel Corrette (1707-1795) cuya primera edición fue publicada hacia 1735 en París 

(CORRETTE, 1735). Una segunda edición vio la luz en 1753, justo un año después 

de la aparición del Versuch. Hay que especificar que la primera edición de la Méthode 

de Corrette no indica ni el autor ni la fecha de publicación. Sin embargo, la edición de 

1753 revela la autoría de Corrette en la portada.8  

                                                             
7 V. el Apartado 2.3.3  de esta tesis. 
8 Hay cierta discordancia entre las fuentes acerca de la datación de la primera edición. El año 1735 que 
hemos indicado procede de su privilège, que está fechado el 17 de febrero de 1735. 8  (V. 
CASTELLANI (1995:[pág. 1ª de la introducción]). El “Extrait du Privilege General” aparece en la 
última página, no numerada, de CORRETTE, 1735). Si este no fuera también el año de publicación, 
constituiría un terminus post quem. La fecha que una mayoría de autores indican es 1740 circa (V., por 
ej., REILLY, 1985: XXIX y QUANTZ, 1975: 16), así como varios repertorios bibliográficos, con la 
excepción de VESTER, 1985: 108, que indica la fecha de 1735 circa. En todos casos, se trataría 
siempre de una fecha bastante anterior a la de la publicación del Versuch. En lo que respecta al 
anonimato de la primera versión, CASTELLANI (1995) sospecha que podría deberse al hecho de que 
Corrette no era flautista. Organista de formación, se dedicó a una variedad de actividades relacionadas 
con la música, como la composición y el arreglo de piezas de otros compositores, la edición musical, la 
enseñanza, y la redacción de métodos para varios instrumentos (v. FULLER/GUSTAFSON, 1980). La 
verdadera autoría del libro podría atribuirse a uno o algunos de los flautistas entonces activos en París, 
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La Méthode de Corrette se basa en el libro de Hotteterre, y su formato también 

es muy distinto al del Versuch. Se trata de un libro impreso en cuarto, y compuesto de 

unas 50 páginas. Se abre con una lámina, firmada “Allou fils del.” y “J. B. Robert 

Scuplsit”, que representa a dos flautistas.  

Como el flautista de Hotteterre, también los de Corrette están retratados de 

frente y tienen los ojos entrecerrados, aunque no están improvisando. En el apacible 

entorno de un jardín están tocando sendas flautas del tipo moderno de cuatro piezas, 

delante de un atril apoyado en lo que parece una balaustrada. Sostienen el instrumento 

de manera muy relajada, notablemente inclinado hacia abajo.9  Sus dedos están 

dispuestos de forma idéntica en lo que podría ser un si bemol’’ de la segunda octava o 

un la bemol de la primera al unísono. Destacamos que se trata de la misma digitación 

del flautista que aparece en la contraportada del libro de Hotteterre. Su atuendo indica 

su status social: el de la izquierda lleva la casaca bordada y la chupa típicas de la 

moda rococó. La levita negra y la pieza blanca almidonada que lleva al cuello del de 

la derecha delatan su oficio de maestro, y puede que su condición de canónigo. El 

dístico que comenta la imagen explica que “Qui des deux est ici le Maître / Ce Livre 

acquis, peut disparoitre.” (El de los dos que aquí es el maestro, / una vez comprado 

este libro, puede desaparecer). El propósito del libro está ulteriormente recalcado en el 

título: 

Methode / Pour apprendre aisément à joüer / de la / Flute 
Traversiere. / Avec des Principes de Musique, / et des Brunettes a I. 

                                                                                                                                                                                 
como Naudot, los hermanos Braun o Blavet, cuyas ideas Corrette sólo se habría limitado a recopilar, 
confeccionar y publicar, sin indicar su nombre para evitar posibles conflictos. Otro motivo podría estar 
constituido por las polémicas declaraciones que contiene, y que están aparentemente dirigidas contra 
Hotteterre, todavía activo en aquellos años. Cabe señalar, por último, que, al final de una página con un 
catálogo de títulos de Corrette, insertada antes del prefacio de la segunda edición de 1753, aparece un 
“Solo de Quanze”, junto con el Stabat Mater de Pergolesi, un arreglo vocal del concierto La Primavera 
de Vivaldi, y una lista de los métodos de Corrette para varios instrumentos. A parte del comprensible 
interés de Corrette por figurar en compañía de estos autores, no deja de resultar significativa la 
asociación de Quantz con Pergolesi y Vivaldi en una publicación parisina de mediados de siglo. 
9 En la iconografía de esta época, una postura relajada tocando un instrumento es una señal típica del 
amateurismo, la representación visual de la nonchalance, la despreocupación con que un aristócrata o 
un burgués rico puede dedicarse a una actividad placentera por gusto y no por obligación. Recordamos 
que los ricos amateurs tenían un papel fundamental en la vida musical, y que el mecenazgo era la base 
de su funcionamiento. A lo largo del Versuch, son muchas las ocasiones donde Quantz demuestra tener 
clara la línea de demarcación que corre entre los profesionales y los amateurs desde el punto de vista de 
las exigencias de la práctica musical: “Me dirijo especialmente a los que pretenden hacer de la música 
su profesión y, con el tiempo, llegar a destacar en ella. A los que sólo la consideran un pasatiempo no 
se le puede exigir lo mismo que a los otros. No obstante, también ellos podrán sacar algo de honor y de 
placer, siempre que quieran y puedan sacar provecho de lo que voy a decir.” (QUANTZ, 1752: 
Introducción, §2). 
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et II. parties. / Ouvrage utile et Curieux / Qui conduit en très peu de 
tems à la parfaite / connoissance de la Musique et a joüer a Livre / 
ouvert les Sonates et Concerto. […] 
[Método para aprender fácilmente a tocar la flauta travesera. Con 
unos principios de música y unas brunettes a 1 y 2 partes. Obra útil 
y curiosa que conduce en muy poco tiempo al conocimiento 
perfecto de la música y a tocar a primera vista las sonatas y los 
conciertos…]10 

La Méthode es uno de los numerosos métodos que el polifacético Corrette 

dedicó a casi todos los instrumentos que se solían utilizar en la época.11 En una 

edición sucesiva, lo amplió también con unas instrucciones para el oboe y el clarinete. 

Está organizado en breves capítulos y articles, y empieza con un resumen de teoría 

musical. Para permitir cotejar su contenido con los otros textos, reproducimos su 

estructura argumental:  

                                                             
10 CORRETTE (1735:[Portada]). 
11 Además del de flauta travesera, Corrette publicó métodos para órgano, violín, violonchelo, pardessus 
de viole (viola da gamba soprano), clave (incluyendo el acompañamiento), canto, guitarra, mandolina, 
contrabajo, arpa, oboe, fagot, viola, zanfona y flauta de pico (FULLER/GUSTAFSON, 1980). 
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Cap. Título 

1 “De la Composition de la Flute Traversiere.” 
[De la composición de la flauta travesera] 

2 “De la maniere de tenir la Flute Traversiere” 
[De la manera de sostener la flauta travesera] 

3 “De la maniere d’acquerir l’Embouchure” 
[De la manera de conseguir la embocadura] 

4 “De l’Etendüe de la Flute Traversiere, et des Doigts qu’il faut empoyer pour faire 
chaque Ton et demiTon.” Incluye dos tablas de digitaciones. 
[De la extensión de la flauta travesera y de los dedos que hay que usar para obtener 
cada todo y semitono] 

5 “Des coups de Langues.” 
[De los golpes de lengua] 

6 “Des Cadences ou Tremblemens.” 
[De los trinos] 

7 “De la double Cadence.” Incluye 8 tablas de trinos. 
[Del trino con resolución] 

8 “Expliquer la maniere de faire les Flattemens sur les tons et demi-tons.” 
[Explicar la manera de hacer los flattements sobre los tonos y semitonos] 

9 “Expliquer la maniere de faire les Battemens.” Incluye una tabla. 
[Explicar la manera de hacer los mordentes] 

10 “Du Port de voix et des Accents.” 
[De la apoyatura y de los accents] 

11 “Du Martellement.” Incluye 10 piezas de estudios. 
[Del martellement] 

12 “Pour apprendre a connôitre si une piece est en mode majeur ou mineur.” 
[Para aprender a reconocer si el modo de una pieza es mayor o menor] 

13 “De l’Art de Préluder.” Incluye 29 préludes 
[El arte de improvisar préludes] 

14 “De la maniere de Transposer.” 
[De la manera de transportar] 

15 “Des Accords en batterie que l’on peut faire sur la Flute et la maniere de joüer les 
tons bas des Sonates de Violon sur cet Instrument.” 
[De los arpegios que se pueden hacer con la flauta y de la manera de tocar las notas 
graves de las sonatas para violín en este instrumento] 

Respecto al libro de Hotteterre, el de Corrette muestra de inmediato su enfoque 

más moderno en la presentación más analítica y detallada de los argumentos. Allí 

donde Hotteterre parecía buscar una apariencia despejada y elegante, la Méthode 
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aprovecha la mayor extensión de su formato de página hasta los márgenes. También 

la tipografía en plancha de cobre permite una mayor flexibilidad en la maquetación: la 

cantidad de texto es mayor, y el empleo de tablas y ejemplos musicales es abundante. 

Destaca la presencia de un capítulo dedicado a la descripción de la flauta, análogo al 

capítulo correspondiente del Versuch de Quantz, y ausente en Hotteterre: como la 

flauta de la que trata Corrette ya no es la flauta en tres piezas de Hotteterre, sino el 

nuevo modelo en cuatro piezas, el autor añade también una explicación acerca de este 

nuevo modelo. 

La renovación, tanto de la flauta como de su repertorio, parece ser el rasgo más 

relevante del libro de Corrette, y es un testimonio de la rápida evolución que el 

instrumento había experimentado en las primeras tres décadas del siglo XVIII. En 

París, una nueva generación de virtuosos, como Braun, Blavet y Naudot, estaba 

ligando su fama al brillante estilo concertante italiano, y a la competición con el violín, 

más que al tradicional estilo tierno y melifluo tan apreciado en Versalles. La Méthode 

de Corrette registra puntualmente este fenómeno: el último capítulo explica como 

ejecutar con la flauta los acordes arpegiados típicos de las sonatas y conciertos para 

violín.12 

Quizá amparado por el anonimato, el autor muestra la actitud beligerante típica 

de quien abandera con entusiasmo un cambio en contra de lo establecido. El enfoque 

polémico se manifiesta ya en la préface: 

 Cette Methode renferme non seulement la vraye maniere 
d’apprendre les premiers Elemens de la Flute traversiere, mais aussi 
plusieurs tons et Cadences dont les Methodes précédentes n’ont 
point parlé et même la pluspart des tons et Cadences que ces 
Méthodes veulent enseigner êtant mal doigtez empêchent de jouer 
juste. 
[Este método incluye no sólo la verdadera manera de aprender los 
primeros elementos de la flauta travesera, sino también diversas 
notas y trinos de los que no se habla nunca en los métodos 
anteriores, e incluso la mayoría de las notas y trinos que estos 
métodos, pretendiendo enseñar a tocarlos con una digitación 
defectuosa, impiden realizar con la afinación correcta.]13 

                                                             
12 “Cela est très utile quand on veut joüer des Sonates et des Concert de Violon ou il se trouve tres 
souvent des Arpegio.” [Esto es muy útil cuando se quiere tocar sonatas y conciertos para violín, donde 
se encuentran muy a menudo unos arpegios.] (CORRETTE, 1735: 50). 
13 CORRETTE (1735: Préface). Castellani señala también el Avis que aparece al final del Preface 
como un claro ataque a Hotteterre: “Il faut eviter autant qu’il será posible dans les commencemens de 
faire de la Musique avec les Musettes et Vielles: ces sortes d’instrumens d’une Modulation bornée, 
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Es evidente que, cuando Corrette habla de “Méthodes précédentes”, se está 

refiriendo al único que existía, Principes de Hotteterre. La diferencia que se aprecia 

en algunas de las digitaciones de Corrette es debida a la introducción de la flauta en 

cuatro partes. Sin embargo, el libro de Corrette se distancia tanto del de Hotteterre 

como, más paradójicamente, del de Quantz en un asunto particularmente esencial de 

la técnica de la flauta, el de la articulación. Como veremos, Corrette (con los flautistas 

de su generación) no sólo refleja una posición más avanzada y moderna que 

Hotteterre, sino también del propio Quantz. 

Corrette utiliza géneros y nombres de movimientos propios del nuevo estilo 

italiano, como allegro y presto para sonatas y conciertos, que aparecen 

entremezclados con los tradicionales movimientos de danza de la suite, las pièces de 

caractere o, incluso, géneros más populares, como la chanson, el vaudeville o la air 

anglois. El repertorio que Corrette toma en consideración para la flauta es más amplio 

que el de un músico de corte como Hotteterre, y más propio de un instrumento de 

moda que está experimentando una gran difusión.14 No debemos olvidar la eclosión 

editorial que acompaña el desarrollo del instrumento en el mundo de los amateurs en 

las décadas de 1720 y 1730, especialmente en París, fenómeno al cual contribuía 

también el polifacético y emprendedor Corrette.15 

Pese a la actitud polémica e innovadora de Corrette (y, debemos pensar, de los 

flautistas franceses de su generación), sus normas sobre la inégalité no se alejan de las 

convenciones tradicionales del estilo francés. Estas están recogidas en una lista de 

géneros, tipos de compases y tipología de figuras rítmicas a las que hay que aplicar 

                                                                                                                                                                                 
gâtent l’Oreille n’étant jamais d’accord et sauvant toûjours mal des Dissonances: de plus ne joüant 
qu’en Ut, qui est le ton le plus sourd de la Flûte.” [En los comienzos, hay que evitar lo más posible 
hacer música con las musettes y las zanfonas: los instrumentos de esta clase tienen una capacidad de 
modulación limitada, están siempre desafinados y siempre resuelven mal las disonancias, acabando por 
estropear el oído. Además sólo suenan en do, que es la nota más sorda de la flauta.] (ibíd.). Hotteterre 
era conocido por tocar la musette, instrumento para el cual publicaría Méthode pour la musette (París, 
1737). 
14 Corrette menciona explícitamente a Naudot, Boismortier, Braun y Quantz, y, en la segunda edición, 
añade Albinoni, Schickhard, Baustelteiter y Chinzer (VESTER, 1985: 108). 
15 VESTER (1985: 107-110) recoge más de 70 obras de Corrette, la gran mayoría publicadas por 
Boivin y Leclerc, entre 1727 y 1756 aproximadamente. De estas, las que llevan número de opus son 26. 
Forman un amplio repertorio de música instrumental, dominado por los géneros modernos de la sonata 
y del concerto.  
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las notes inégales,16 que forma parte del Cap.V de la primera parte sobre teoría 

musical, intitulado “De la Mesure” (CORRETTE, 1735: 4-5).  

El Cap. 13 de la Méthode de Corrette está dedicado a la improvisación con la 

flauta, y se intitula “L’Art de preluder” (CORRETTE, 1735: 45-48). Este título nos 

lleva a otro libro de Jacques Hotteterre, L’Art de préluder (París, 1719) 

(HOTTETERRE, 1719), que, sin ser un verdadero tratado de flauta, presenta algunos 

puntos de contacto con el Versuch. Los préludes a los que alude Hotteterre son breves 

piezas improvisadas para flauta sola (u otro instrumento melódico, como, en el caso 

particular del libro de Hotteterre, la flauta de pico)17 que se solían tocar antes de 

empezar una suite o para ejercitar la técnica y la imaginación. Hotteterre propone unas 

simples reglas de elaboración melódica y modulación, complementadas con un gran 

número de ejemplos en distintas tonalidades, junto con pequeños estudios técnicos, 

que denomina traits.18  

No son muchos los elementos del Versuch que se pueden relacionar 

directamente con L’Art de préluder de Hotteterre, y resulta difícil establecer si Quantz 

conocía esta obra. Hay ciertas analogías entre la construcción armónica del prélude 

que propone Hotteterre y el método sugerido por Quantz para la elaboración de 

cadencias improvisadas en el Cap. XV, también fundamentado en la estructura 

armónica. Sin embargo, el parecido parece debido más a la propia naturaleza de las 

dos prácticas, ambas basadas en la improvisación, y a la semejanza de sus 

mecanismos internos de construcción. De hecho, Quantz muestra con claridad que su 

marco de referencia para la cadencia es la música italiana, y, en particular, el género 

del concierto solista. Esto excluiría un nexo directo con los préludes de Hotteterre y 

Corrette, muy idiomáticos del estilo francés.  

                                                             
16 Análogamente a otros autores, Corrette utiliza términos como pointées o pointer, refiriéndose al 
efecto rítmico de su aplicación.  
17 El propio Hotteterre señala gráficamente los préludes que se pueden tocar también con la flauta de 
pico, y hasta se preocupa de indicar los pasajes alternativos para este instrumentos, normalmente 
relacionados con la imposibilidad de bajar hasta el re’ para este instrumento, cuya nota más grave es un 
fa’.  
18 El libro contiene también reglas para la aplicación de la inégalité, un método para transportar a vista, 
y dos préludes más elaborados, provistos de acompañamiento. L’Art de préluder destaca también por 
la notable dificultad técnica y por el uso insólito de tonalidades consideradas como complicadas. Se 
trata sin duda de una obra extremadamente interesante, única en su género, testimonio de la 
importancia de la improvisación en la práctica musical del tiempo 
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Resulta, sin embargo, interesante el cotejo de la lista de movimientos, danzas y 

sus respectivos compases, que Quantz incluye en el Cap. XVII (QUANTZ, 1752: 

XVIII, §58), con las listas análogas de Corrette, que acabamos de mencionar, y la del 

Cap. XI19 del Art de Préluder de Hotteterre. Estas últimas explican los diferentes tipos 

de compás, los géneros en que se usan y el tipo de inégalité que hay que emplear en 

cada uno de ellos, mientras que la de Quantz tiene como objetivo principal el de 

indicar su velocidad de ejecución. No obstante, el planteamiento es análogo, y ofrece 

una interesante indicación sobre la evolución del repertorio de danzas francesas en la 

música para flauta.  

                                                             
19 "Chapitre onzième - Des différentes espèces de Mesures, avec des explications sur les croches, 
&tc...." (HOTTETERRE, 1719: 66). 



 
 

 



2.3.2   Quantz y la flauta: evolución y experimentación 

Los capítulos exclusivamente dedicados a la flauta en el Versuch son seis: I, II, 

III, IV, VI y VII (el Cap. V trata de aspectos generales de teoría musical y notación). 

En ellos, Quantz examina la historia de la flauta, los diferentes tipos de instrumentos, 

la digitación, y las técnicas relacionadas con la postura, la respiración, la embocadura, 

la afinación, los dedos y la articulación. A estos capítulos sobre técnica flautística 

habría que añadir también parte del Cap. IX, sobre los trinos, por lo menos en lo que 

respecta a su realización con la flauta. Como en el resto del tratado, el tratamiento es 

minucioso y ponderado, y los elaborados razonamientos se complementan 

oportunamente con numerosos ejemplos musicales. 

Hay que tener en cuenta que la flauta del Versuch no es el modelo más 

difundido en la época. Aunque corresponde al diseño en cuatro piezas que se 

populariza a partir de la década de 1720, la flauta de Quantz está provista, además, de 

dos llaves en lugar de una. Su función es la de diferenciar la altura de las notas 

enarmónicas de re sostenido y mi bemol. El sistema de afinación al que hace 

referencia distingue la coma de diferencia entre pares enarmónicos, lo cual explica la 

presencia de tres tablas de digitaciones separadas, una para notas naturales, otra para 

notas con sostenidos y otra para notas con bemoles. Por todo ello, es importante 

señalar que el tratamiento de la flauta en Quantz es distinto al de los demás autores, 

tanto anteriores como posteriores. Estos se refieren a la flauta común de una llave, que 

se mantuvo durante décadas como el modelo normal, pese a los esfuerzos de Quantz 

para promocionar su invento. Las particularidades de la flauta de Quantz condicionan 

también algunos aspectos de su manejo, que, en varias ocasiones, se reflejan en el 

Versuch. Esto no impide que muchas de las instrucciones del Versuch, sobre todo las 

de carácter menos específico, se refieran al modelo más habitual. Por este motivo, es 

importante tener presente los aspectos evolutivos y la tipología de los instrumentos de 

la época de Quantz, empezando, también en este caso, por sus raíces francesas.  

Ya se han comprobado las analogías que el Versuch presenta con su 

antecedente más directo, Principes de la Flûte de Hotteterre, y se ha señalado cómo 

algunos argumentos del libro de Quantz están completamente ausentes en el otro: en 

concreto, el de la historia y la descripción de la flauta, tratada en el Cap. I, y el de la 
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respiración, objeto del Cap. VII del Versuch. Averiguar los motivos de esta diferencia 

entre los dos textos nos permitirá abordar algunos aspectos importantes del 

tratamiento que Quantz reserva a la flauta. No vamos ni siquiera a intentar esbozar 

aquí un resumen de la evolución de la flauta, de su técnica y de su repertorio, temas 

ampliamente tratados en la abundante literatura existente.1 Nos limitaremos a ofrecer 

sólo algunos datos que permitan focalizar con más precisión e interpretar 

correctamente cómo se aborda la temática de la flauta en el Versuch. 

2.3.2.1 La evolución de la flauta barroca 

En la época de Principes de Hotteterre, en la primera década del siglo XVIII, 

la flauta travesera tenía todavía una historia muy corta, y no había experimentado aún 

el proceso de transformación que caracterizaría el primer tercio del siglo. La familia 

Hotteterre es considerada la inventora del instrumento de una llave y de la 

transformación de su diseño.2 Al referirse a los inconvenientes de un diapasón alto 
                                                             
1 Entre los numerosos libros sobre la historia general de la flauta, hay algunos que dedican más 
atención a su evolución temprana, como el clásico BATE (1969), LAZZARI GALANTE (2003), y 
POWELL (2003), que une información actualizada con la experiencia de su autor en la construcción de 
copias de flautas históricas. SOLUM (1992) es uno de los pocos títulos enteramente dedicados a las 
flautas antiguas, sobre todo barrocas, y se complementa bien con el ágil BROWN (2002), que 
proporciona raras informaciones sobre las flautas clásicas y románticas. El artículo BOWERS (1997) 
ha sido muy influyente y ha orientado estudios posteriores. Finalmente, en lo que respecta a la flauta de 
Quantz, señalamos REILLY (1971), REILLY (1997) y OLESKIEWICZ (2000), este último 
particularmente valioso por ser su autora una de las pocas intérpretes que utilizan la flauta Quantz 
según los criterios indicados por su creador. Cada una de estas fuentes contiene amplias bibliografías 
que permiten orientarse en este campo. 
2 La familia Hotteterre, a la que se atribuye la introducción de la llave y el diseño en tres piezas, fue 
fundada por el tornero Loys de Haulteterre (muerto en 1628) en la localidad normanda de La Couture-
Boussey (hoy en el departamento francés de Eure). La zona es famosa por sus bosques de boj, la 
madera antiguamente más utilizada en la fabricación de instrumentos de viento. Jacques Martin 
Hotteterre, el autor del tratado, pertenecía a una rama de la familia que se estableció en París durante el 
siglo XVII. Los Hotteterre se habían especializados en la fabricación de oboes, fagotes, musettes, 
flautas de pico y flautas traveseras. Por medio de los enlaces matrimoniales de sus miembros, 
establecieron relaciones con otras importantes familias de constructores, como Buffet, Chédeville y Lot. 
Actualmente se conservan 18 instrumentos que llevan las marcas de la familia, un ancla y una flor de 
lis (GIANNINI, 2001; para detalles sobre la genealogía de la familia, v. también GIANNINI, 1993). 
Cabe recordar que, antes de la reforma de los Hotteterre, la antigua flauta travesera renacentista 
cilíndrica de una pieza había experimentado en Francia una ulterior evolución, y se había dividido en 
dos partes, la cabeza y el cuerpo. Esto permitió taladrar este último con alesadores cónicos, confiriendo 
al instrumento características tímbricas y digitaciones más parecidas al posterior modelo barroco. 
Marin Mersenne registró este cambio como una importante mejora, y describió su digitación como 
distinta a la del modelo anterior (MERSENNE, 1636: III, 241-244). También han sobrevivido algunos 
ejemplares de este tipo de instrumento, considerado de transición entre la flauta travesera renacentista y 
la barroca, fabricadas por Richard Haka (1646-1705) y el no bien identificado Lissieu de Lyon 
(SOLUM, 1992: 36-37). La flauta anónima, también del siglo XVII, conocida como “flauta de Asís” 
(por encontrarse en esta localidad italiana) presenta la llave de la flauta barroca y muestra elementos 
que la cercan al modelo Hotteterre (v. DE GREGORIO, 1984: 48-51 y PUGLISI, 1984: 6-9). Por 
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para los instrumentos de viento, el propio Quantz alude a la mejoría experimentada 

por los antiguos instrumentos renacentistas: 

Incluso si la forma actual de los instrumentos no cambiara, un 
diapasón muy alto haría retroceder nuestra flauta actual al pífano 
militar, el oboe a la chirimía, y el fagot al bajón, y convertiría un 
violín en un violino piccolo.3 

 Lo que Quantz, en el título del capítulo, denomina “Historie” corresponde al 

primer estadio de la evolución del instrumento: el paso de la flauta Hotteterre en tres 

piezas al modelo en cuatro piezas, que, no casualmente, coincide también con los 

aproximadamente 45 años que separan los dos tratados. Recordamos también que 

Quantz incluye a Hotteterre entre los pioneros del instrumento, agrupándole con 

Philibert y De la Barre, y anteponiéndole cronológicamente a la generación sucesiva 

de Buffardin y Blavet.4 Resulta evidente que es la evolución del instrumento lo que 

suscita en Quantz la necesidad de añadir una detallada descripción del mismo, ausente 

en el libro de Hotteterre. 

El cambio más vistoso consiste en la división del cuerpo central en dos 

secciones, que hace que la flauta se pueda desmontar en cuatro partes en lugar de tres. 

Hotteterre no podía haberlo registrado en su tratado, puesto que ocurrió mucho tiempo 

después de su publicación. En su descripción, Quantz habla de al menos tres tipos de 

flauta:5 la antigua y obsoleta flauta travesera renacentista,6 cilíndrica y sin llaves, la 

flauta en tres piezas de la época de Hotteterre, que considera un modelo antiguo y ya 

en desuso, y el modelo moderno en cuatro piezas. Aunque Quantz no lo considera 

como tal, la flauta de dos llaves ideada por el mismo sería un cuarto modelo, que se 

puede considerar como una de las variantes del modelo de cuatro piezas. 

                                                                                                                                                                                 
último, recordamos que las flautas francesas de esta primera época utilizan el ton de chambre, el 
diapasón bajo de alrededor de la=392 Hz (un tono por debajo del diapasón moderno), típico de 
Versalles, y que es el mismo que adopta Quantz para su flauta (v. más adelante). 
3 QUANTZ (1752: XVII,VII, §7). 
4 QUANTZ (1752: I, §6). Quantz también expresa la opinión de que Buffardin y Blavet fueron “muy 
superiores” a De la Barre y Hotteterre, aludiendo así a un camino evolutivo que sería análogo y 
paralelo al que describe para la ejecución y el gusto musical en general. 
5 Nos referimos a la talla en re. En el final del capítulo, Quantz habla también de otras tallas, como la 
flauta de amore en la (QUANTZ, 1752: I, §17). 
6 Quantz la diferencia del pífano militar (Schweitzerpfeife), y la denomina con el nombre actualmente 
utilizado en alemán para la flauta travesera, Querflöte, recordando que Michael Praetorius la llama así 
en su Theatrum Instrumentorum (Wolfensbüttel, 1620) (QUANTZ, 1752: I, §3 y §4). No hay que 
olvidar que, para Quantz, el instrumento se llama Flöte Traversiere, locución que mezcla el alemán con 
el francés.  
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Sin embargo, hay que tener presente que la introducción de la flauta en cuatro 

piezas no fue inmediata ni ocurrió en todos los lugares al mismo tiempo, y que los dos 

modelos coexistieron por lo menos durante una década, aproximadamente a partir de 

1725. En el Victoria and Albert Museum de Londres se conserva una flauta de ébano 

en cuatro partes, considerada una de las más antiguas. Su fabricante, Peter Bressan,7 

trabajó aproximadamente hasta 1727, y pudo haber fabricado el instrumento entre 

1722 y 1727.8 En Núremberg y Bruselas hay dos flautas9 en cuatro piezas fabricadas 

por el constructor alemán Jacob Denner, cuya muerte en 1735 establece un terminus 

ante quem preciso. También en Núremberg existe una flauta en cuatro partes del 

constructor francés Charles Bizey, que lleva la fecha de 1736, y es muy parecida a las 

flautas de Denner (BOWERS, 1977: 36). Estos constructores, de diferente 

procedencia geográfica, también fabricaron modelos en tres piezas, y se dedicaron al 

nuevo modelo en cuatro piezas hacia el final de su carrera, en un periodo que 

podemos ubicar entre los dos extremos de 1722 y 1735. Esto sugiere que muchos 

flautistas tuvieron a su disposición ambos modelos, y los tocaron en momentos 

diferentes de su vida, o en el mismo periodo, quizá dependiendo del repertorio. 

Entre otras ventajas,10 el diseño en cuatro partes permite al constructor acceder 

al interior del tubo con herramientas más cortas y precisas, y alcanzar con más 

facilidad ciertos puntos acústicamente críticos para la afinación y la respuesta de 

                                                             
7 Peter Bressan (1663-1731), nacido en Francia (fue bautizado como Pierre Jaillard), ejerció su 
actividad sobre todo en Londres. Más conocido por sus flautas de pico, dejó también tres flautas 
traveseras, de las cuales sólo esta presenta el cuerpo central dividido en dos partes. Su estilización y la 
reducción del tamaño de los anillos de las juntas son rasgos más característicos de las flautas modernas 
que del modelo francés antiguo. Además, la flauta tiene los anillos de las juntas de plata (suelen ser de 
marfil o hueso) y una rica filigrana decorativa, también de plata, incrustada en la madera a lo largo de 
todo el instrumento. Estos detalles la convierten en un extraordinario objeto de valor, casi a subrayar la 
novedad de su exclusivo diseño. Bressan era también coleccionista de arte, y su cuñado, Peter Simon, 
era platero (BYRNE, 2001). 
8 V. BOWERS (1977: 33-34). La autora señala que tanto Eric Halfpenny como Anthony Baines (autor 
del catálogo del museo), sin aportar pruebas concluyentes, habían indicado 1710-1715 como posible 
periodo de fabricación del instrumento, que ella considera demasiado temprano teniendo en cuenta 
otros instrumentos posteriores con características parecidas. 
9 Una en el Deutsche National Museum de Núremberg, y la otra en el Musée des Instruments de 
Musique de Bruselas (v. su descripción en BOWERS, 1977: 34). 
10 Las mayoría de las flautas eran de boj o ébano. La pieza central de una flauta en tres piezas es lo 
suficientemente larga como para que no sea fácil encontrar madera de buena calidad con el tamaño 
suficiente para fabricarla, y que se mantenga estable sin combarse o contraerse durante mucho tiempo 
de uso. Las piezas pequeñas de una flauta de cuatro piezas permitieron una mayor producción, un 
mejor aprovechamiento de la materia prima y un abaratamiento de los costes. 
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determinadas notas.11 El diapasón más alto favorece un sonido brillante y una mayor 

agilidad, características adecuadas para el nuevo repertorio orientado hacia el estilo 

italiano y concertante. Estas flautas presentan un diseño lineal y funcional, con anillos 

pequeños, muy alejado de la apariencia lujosa de las flautas del tiempo de Hotteterre. 

La división de la pieza central en dos partes permitía al flautista disponer de piezas 

intercambiables para la mano izquierda de mayor o menor longitud (conocidas como 

corps de rechange), por medio de las cuales podía cambiar acortar o alargar la flauta y 

modificar fácilmente el diapasón de su instrumento para adaptarlo a los diferentes 

diapasones locales.12 Quantz destaca también la ventaja de poder transportar el 

instrumento en el bolsillo con más facilidad, que es la misma (y única) ventaja que 

Corrette señala en su Méthode.13 Por muy banal que parezca hoy este argumento, no 

se puede negar que este pudo ser un motivo decisivo de la extraordinaria popularidad 

que experimentó la flauta fuera de los ambientes profesionales.14 

En el Versuch, Quantz ubica el cambio de diseño unos treinta años antes 

(QUANTZ, 1752: I, §9), sin especificar quién fue su iniciador. Atendiendo a esta 

indicación, este podría haber sido cualquiera de los mencionados, y, quizás, el propio 

Denner, tan sólo por ser alemán. Esto quiere decir que también Quantz, como muchos 

de los flautistas sus contemporáneos, pudo tocar durante un tiempo ambos tipos de 

flauta. 

                                                             
11 Pese a la apariencia sencilla y lineal de la flauta barroca, y a que la ratio de conicidad de su taladro 
está dictada de antemano por la necesidad de afinar las octavas entre si, la intervención del constructor 
sigue siendo determinante. Esto se aprecia en un sinfín de detalles, a menudo casi invisibles, como la 
elección de la madera, la finura del torneado, la calidad de la forma, la talla de la embocadura y de los 
agujeros y, sobre todo, ciertas alteraciones sutiles del perfil interior, que, en muchos casos, confieren 
una calidad y una personalidad única al sonido del instrumento. Se trata de esos secretos del oficio que 
las familias de constructores antiguas guardaban celosamente, y transmitían sólo dentro de la línea 
sucesoria de descendencia de la marca, a menudo sellada por un acuerdo matrimonial. Una cuidadosa 
medición permite revelar tendencias constructivas que son propias de cada constructor. Aunque hoy es 
posible encontrar planos de instrumentos antiguos a través de museos colecciones, no existe todavía 
una fuente moderna que analice exhaustivamente este fascinante argumento. Los repertorios de 
instrumentos antiguos actualmente considerados de referencia, como LANGWILL WATERHOUSE 
(1993), y YOUNG (1994), describen con cierto detalle cada instrumento y permiten conocer los 
constructores y sus marcas, pero a penas contienen información sobre este tipo de medidas. 
12 Hay que recordar que, en esta época, el diapasón no estaba estandarizado y podía variar en función 
del lugar donde se tocaba, siendo normalmente condicionado a la afinación del órgano de la iglesia. 
Quantz trata este asunto con particular detalles en QUANTZ (1752: XVII,VII, §6 y sigs.). 
13 CORRETTE (1735: 7). V. nota a QUANTZ (1752: I, §9). 
14 Paradójicamente, una flauta barroca de madera dividida en cuatro partes de tamaño pequeño, es más 
cómoda de transportar que una flauta moderna de metal, que, por motivos constructivos, ha tenido que 
recuperar la división en tres partes de las antiguas flautas tipo Hotteterre, con un cuerpo central 
notablemente más largo que los otros dos. 
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2.3.2.2 La flauta de Quantz 

Quantz se preocupó de mejorar el diseño y la funcionalidad de la flauta, a la 

cual aportó unas modificaciones que llegaron a conformar un instrumento único y 

particular. Si bien no se puede hablar de un modelo de flauta independiente del 

modelo habitual en cuatro partes, cuya génesis acabamos de examinar, la flauta de 

Quantz se diferencia de las demás flautas de su época, tanto en su diseño, como en 

ciertos aspectos técnicos de su manejo. Las recomendaciones del Versuch valen sin 

dudas para el modelo normal, pero muchas de ellas están concebidas exclusivamente 

para el particular tipo de flauta de Quantz, empezando, sin ir más lejos, por las tablas 

de digitación. Vamos a examinar estas diferencias en detalle, lo cual nos permitirá 

evaluar cuáles de las recomendaciones del Versuch la conciernen más directamente. 

Afortunadamente, han llegado hasta nosotros unos cuantos ejemplares 

originales de la flauta de Quantz, cuyo estudio ha permitido conocer sus 

características y reconstruir copias. Antes de pasar al examen de estas flautas, será 

conveniente conocer un singular testimonio escrito, de poco posterior a la muerte de 

Quantz, y al cual hemos aludido destacándolo como una de las poquísimas huellas de 

la difusión del Versuch en Francia.15 Se trata del artículo aparecido en el tercer 

volumen del Supplément de la Encyclopédie de Diderot,16 publicado en 1777 y 

firmado por “F. D. C.” (Fréderic de Castillon).17 El artículo contiene una detallada 

relación de las características de la flauta de Quantz, y unas cuidadosas ilustraciones 

de la flauta, mejores incluso que las que acompañan el Versuch. 

                                                             
15 V. p. 461. 
16 CASTILLON (1777). Una traducción inglesa del artículo aparece en HALFPENNY (1956: 65-66), 
que es la primera fuente que señaló su existencia. Ulteriores discusiones sobre el mismo se encuentran 
en REILLY (1971: 98-101), REILLY (1997) y OLESKIEWICZ (1998: 108-sigs.), entre otras. 
17 En el Avertissement al volumen, se informa que “F. D. Castilon” es hijo de J. Castillon, y que ambos 
son miembros de la Akademie de Berlín. En el artículo, el nombre de Quantz aparece repetidamente 
reproducido con la grafía “Quautz”. Pese a la errata, la detallada información sobre la flauta induce a 
pensar que Castillon conociera personalmente a Quantz, o que, incluso, fuera uno de sus alumnos. 
Reilly sugiere que J. Castillon padre pueda ser Jean François Salvemini de Castillon (1709-91), nacido 
en Castiglione (Italia), que, tras estudiar en Francia, se convertiría en el director de la cátedra de 
matemática de la Akademie en Berlín por voluntad de Federico (REILLY, 1997: 430). 
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Figura 5 - La flauta de Quantz según F. Castillon18 

Según Castillon, esta flauta corresponde a un tipo particular que sólo se fabrica 

en Prusia, y que difiere del modelo corriente en cinco aspectos: 

1) Es más larga, y tiene un diámetro más ancho y un mayor espesor de la 

madera. Su sonido es más denso y vigoroso que una flauta corriente, pero su 

extensión es más limitada, normalmente hasta el mi’’’, aunque, con una buena 

embocadura, es posible llegar hasta el la’’’.19 

2) En lugar de una llave, tiene dos: una para el re sostenido (y otras notas con 

sostenido) y la otra para el mi bemol (y otras notas con bemoles). Ambas se manejan 

con el meñique de la mano derecha. La llave añadida es más larga y tiene una forma 

curvada para facilitar su acceso al meñique de la mano derecha. 

3) El tapón de corcho se puede mover por medio de un tornillo.20 Su ubicación 

varía en función del corp de rechange utilizado: para subir el diapasón de la flauta, 

                                                             
18 Repr. en REILLY (1985: 1728). 
19 En el artículo sobre la flauta de la Encyclopédie de 1756, se indica que la nota más aguda es un 
agudísimo re’’’’, algo que sólo se volverá a encontrar posteriormente en el método de Louis Drouet de 
1827. El artículo está basado en los Principes de Hotteterre, pero aborda recursos más avanzados, 
como la mencionada extensión hacia el registro agudo y los corps de rechange, que suponen la división 
en cuatro partes del instrumento (HALFPENNY, 1956: 62). En comparación con el artículo de 1756, 
las palabras de Castilon acerca de la extensión de la flauta de Quantz coinciden con la contención que 
este sugiere en el Versuch acerca de la tesitura aguda de la flauta y de los instrumentos en general (v. 
QUANTZ, 1752: IV, §20 y XVIII, §71). Al final de su artículo, Castillon reproduce una tabla de 
digitación de los cuatro pares de notas enarmónicas donde hay que utilizar las dos llaves: re#’-mib’, 
la#’-sib’, re#’’-mib’’ y sol#’’-lab’’ (CASTILLON, 1777: 63). 
20 Este no es un rasgo exclusivo de la flauta de Quantz, que menciona este mecanismo pero no se 
atribuye su invento. Es posible que surgiera en diferentes lugares para atender a la petición de los 
flautistas deseosos de mejorar su afinación. En 1759, Antoine Mahaut la atribuye a Buffardin (v. p. 
144). LANGWILL WATERHOUSE (1993: 315) señala que la atribución a Quantz procede de 
Tromlitz, y que una patente del mismo mecanismo fue depositada en 1785 por el constructor inglés 
Richard Potter. El tornillo permite mover el tapón sin recurrir a la ayuda de una varilla. Alterar la 
posición del tapón permite efectuar ligeras modificaciones del diapasón. También es necesario moverlo 
cuando se cambia uno de los corps de rechange: con cuerpos cortos hay que alejar el corcho de la 
embocadura. Quantz recomienda efectuar esta operación incluso entre un movimiento y otro de una 
misma obra, como, por ejemplo, bajar un poco el diapasón en presencia de tonalidades con bemoles, en 
cuya escala aparecen un mayor número de notas que necesitan ser corregidas bajando su altura 
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hay que usar uno más corto, y el corcho deberá ser alejado de la embocadura, 

mientras que, para bajarlo, hay que usar un corp más largo y acercar el corcho a la 

embocadura. 

4) Se presenta habitualmente con dos cabezas: una es la normal, en una sola 

pieza, mientras que la otra está dividida por una junta telescópica que permite elongar 

o acortar la pieza con el fin de cambiar el diapasón de la flauta sin tener que cambiar 

el cuerpo central. 

5) Está afinada para que el fa natural sea justo, y no alto como en las flautas 

normales, que suelen tener el fa sostenido justo.21 

Hay que considerar que Quantz no introdujo todas estas características al 

mismo tiempo. La idea de añadir una segunda llave surgió en 1726, durante su 

estancia en París, y, posiblemente, como consecuencia del contacto con flautistas 

como Blavet o con algunos de los muchos constructores activos en la capital 

francesa.22 Quantz pudo llevar a cabo esta modificación a partir de que empezara a 

fabricar flautas en 1739, aunque es posible también que antes encargara su realización 

a otros. El contrato con Federico, donde se establece que Quantz tenía que fabricar sus 

flautas sólo para su patrón, fue estipulado en 1742. La junta telescópica de la cabeza 

fue introducida en 1752, el mismo año del Versuch. Esto explica también el hecho de 

que sólo algunas de las flautas de Quantz actualmente existentes presenten todas estas 

características juntas. 

Castillon explica las motivaciones que han llevado a Quantz a introducir estas 

modificaciones, expone su propia experiencia con el instrumento, y describe otros 

elementos, como el tapón, que está hecho de capas de piel superpuestas, en lugar de 

corcho. Añade también unas consideraciones acerca del sonido y de la técnica para 

                                                                                                                                                                                 
(QUANTZ, 1752: IV, §26). De todas formas, no es frecuente encontrar este mecanismo en las flautas 
barrocas, tanto antiguas como modernas, aunque se trata de una operación que, por lo menos 
antiguamente, los flautistas tenían que efectuar a menudo, debido a la falta de un diapasón unificado.  
21 El concepto de “justo” alude a la afinación pura de los intervalos de tercera mayor. La tercera mayor 
re-fa sost. es “justa” cuando el fa sost. forma una tercera pura con el re. En comparación con el 
temperamento igual normalmente usado hoy en día, este fa sost. resulta sensiblemente más bajo. En la 
flauta barroca, los constructores modernos tienden a dejar el fa sost. ligeramente bajo y el fa natural 
ligeramente alto para que el flautista pueda usar ambas notas sólo por medio de una leve corrección de 
la embocadura. V. el Apartado 2.3.2.3 para ulteriores explicaciones sobre este asunto. 
22 V. p. 282. 
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producirlo, que recalcan con cierta fidelidad las ideas del Versuch. 23  Resulta 

particularmente importante la alusión que Castillon hace al final de su artículo a la 

existencia de flautas de siete llaves fabricadas en Londres: se trata de uno de los 

testimonios más tempranos sobre este tipo de flauta, que, al contrario de la de Quantz, 

sí representa el arranque del posterior desarrollo del instrumento. 

Quizá consciente de la importancia de su invento, Quantz se hizo retratar24 

exhibiéndolo orgullosamente en el que, con diferencia, constituye la mejor 

representación iconográfica que tenemos de su aspecto físico. Se trata de un retrato al 

óleo de Johann Friedrich Gerhard (1695 ca.-1748), fechado hacia 1736, y actualmente 

conservado en Bayreuth.25 Recordamos que, este es el periodo en que Quantz viajaba 

entre Dresde y Berlín, y durante el cual impartió clases de flauta también a Federico 

III de Brandeburgo, margrave de Bayreuth, y esposo de Guillermina, hermana de 

Federico II de Prusia. El propio Schloss Ermitage, que custodia el cuadro, fue un 

regalo del margrave a su esposa, y fue inaugurado en 1735. 

                                                             
23 La fidelidad a las ideas de Quantz llega incluso a reproducir la polémica con Vaucanson acerca de la 
correcta emisión de las notas agudas que aparece en el Versuch (v. QUANTZ, 1752: IV, §14).  
24 Oleskiewicz sostiene que el cuadro fue encargado por Federico, margrave de Bayreuth, alumno de 
Quantz (OLESKIEWICZ, 2000: 205). 
25 Este retrato es el que está reproducido al comienzo de esta tesis (p. 5). 
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Figura 6 - Retrato de J. Fr. Gerhard (1736) (detalle de la doble llave). 

Quantz aparece retratado de medio cuerpo sosteniendo con la mano izquierda 

una flauta de la cual sólo se muestra la porción inferior, correspondiente al cuerpo de 

la mano derecha y al pie. Se observa con claridad la segunda llave curva, que Quantz 

señala, no sin disimulo, con el dedo corazón. El color del instrumento es marrón 

oscuro, lo cual apunta a que no es de ébano, como la mayoría de sus flautas, sino, 

posiblemente, de boj teñido. Debajo de la flauta, en un mesa, se observa también un 

manuscrito con música y un tintero, en alusión a su oficio de compositor. En concreto, 

se trata del Concierto para dos flautas en la mayor QV 5:218, del cual existen varias 

copias manuscritas, aunque ninguna corresponde a la del retrato, que es autógrafa.26 

Como Quantz escribió varios conciertos en la mayor, se ha sugerido que, si con este 

retrato se ha querido simbolizar una relación entre esta tonalidad y las ventajas que la 

segunda llave proporcionaría para tocarla, este podría ser el más antiguo de ellos, 

posiblemente contemporáneo al propio retrato (WALTHALL, 1986: 506-507).  

2.3.2.3 Temperamento y afinación 

La finalidad de la segunda llave responde a un concepto de la afinación al cual 

se alude en muchas ocasiones a lo largo del Versuch. Aunque, en su artículo, Castillon 
                                                             
26 Las copias existentes no son autógrafas y proceden de copistas de Dresde (OLESKIEWICZ, 2000: 
204).  
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parece establecer un nexo entre las dos llaves de Quantz y las novedosas flautas con 

llaves añadidas, el motivo de su introducción es completamente distinto. Las llaves 

añadidas (o pétites clefs, como se suelen denominar en las fuentes francesas) fueron 

rápidamente adoptadas y desarrolladas entre finales del siglo XVIII y durante toda la 

primera mitad del siglo XIX, e incluso más tarde, antes (y también durante) la 

introducción de la flauta con sistema Boehm. Su propósito era el  de facilitar la 

digitación y evitar las posiciones de horquilla (donde un agujero queda abierto entre 

dos cerrados), con las limitaciones dinámicas y tímbricas que estas suponían. Sin 

embargo, la segunda llave de Quantz tiene la función de diferenciar la altura de los 

pares enarmónicos de notas (como re sostenido – mi bemol), como prescribe la 

noción de temperamento27 a la cual se adhiere. Quantz explica sus ideas al respecto 

sobre todo en el Cap. III del Versuch,28 aunque se trata de un tema recurrente a lo 

largo de todo el libro, relacionado en general a la “buena ejecución”, donde la correcta 

afinación juega un papel prioritario.29 En particular, Quantz alude a este tema todas 

las veces que habla de correcta o justa “proporción de las notas”, refiriéndose tanto a 

la flauta como a otros instrumentos y a la voz. 

El temperamento que Quantz recomienda se basa en la diferenciación de dos 

semitonos de distinto tamaño, denominados “mayor” y “menor”. Estos afectan a la 

distancia que hay entre una nota natural y los dos semitonos formados por la misma 

nota con su alteración (por ej, do-do sostenido) y con el grado contiguo alterado (por 

                                                             
27 En términos generales un temperamento consiste en afinar las notas de una escala de manera que 
“[…] some or all of the concords are made slightly impure in order that few or none will be left 
distastefully so." […algunas o todas las consonancias sean ligeramente impuras con el fin que pocas o 
ninguna lo sea tanto como para provocar desagrado] LINDLEY (2001). En su sentido más estricto, el 
término se refiere a la distribución de los 12 semitonos que forman una octava en la afinación de los 
instrumentos de teclado. Es necesario advertir que, al ser la flauta un instrumento de viento, utilizamos 
aquí el término “temperamento” en un sentido algo impropio. No nos referimos a la división de la 
octava o a la escala en general, sino a las distancias entre los intervalos que forman la escala del 
instrumento y a su altura relativa, que están determinado por el tamaño de los agujeros y por la 
distancia que los separa. No es posible profundizar ulteriormente aquí sobre el tema de los 
temperamentos, sobre el cual existe una vasta literatura, tanto en fuentes históricas como modernas. 
Damos por supuesto que el lector tenga alguna noción de los conceptos relacionados con términos 
como tono, semitono, intervalo, consonancia puras, afinación, cromático, diatónico, etc. 
28 QUANTZ (1752: III, §3, y, con más detalle en §8.)  
29 Son numerosos los ejemplos al respecto. La primera cualidad de una buena ejecución es que sea 
“nítida y bien afinada”, y, en ella, cada nota “debe tener una entonación pura” (QUANTZ, 1752: XI, 
§10). Por otro lado, el director de la orquesta tiene también la responsabilidad de su afinación: “El 
primer violín tendrá que vigilar en modo particular que los instrumentos estén afinados en modo 
correcto y uniforme. El daño que se le puede infligir a la ejecución es proporcional a las deficiencias de 
afinación del conjunto.” (QUANTZ, 1752: XVII,I, §8).  
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ej., do-re bemol). En el sistema de Quantz, la distancia entre do y do sostenido 

(semitono cromático) es inferior a la que separa el do del re bemol (semitono 

diatónico). Una escala que contemple todas las notas disponibles en una octava a 

partir de un do en sentido ascendente, tendría la siguiente disposición de 17 alturas 

diferentes, en lugar de las 12 habituales: do [do♯ re♭] re [re♯ mi♭] mi fa [fa♯ sol♭] sol 

[sol♯ la♭] la [la♯ si♭] si. Hemos encerrado entre corchetes los cinco denominados 

“pares enarmónicos” de notas. En el sistema que Quantz utiliza, en cada para 

enarmónico, la nota que lleva sostenido resulta siempre algo más baja que las que 

lleva bemol. Como explica Quantz,30 el “semitono mayor” es la distancia que hay, por 

ejemplo, entre do y re bemol, es decir, el semitono diatónico, donde las dos notas 

tienen nombres diferentes, mientras que el “semitono menor” es la distancia entre do 

y do sostenido, o sea, el semitono cromático, donde las notas tienen el mismo nombre. 

Este sistema parte de la premisa de que un tono se divide en 9 pequeñas distancias 

llamadas “comas”, cada una de las cuales corresponde, por lo tanto, a 1/9 de tono. Los 

dos tipos de semitono se disponen alrededor de la mitad aritmética del tono: como 9 

es impar, no se puede dividir el tono por su mitad exacta, así que los dos semitonos 

ocupan, respectivamente, la cuarta y la quinta coma, como se puede observar en el 

siguiente esquema.  

 

En las escalas gráficas que están encima de la notación musical, es posible 

apreciar visualmente el tamaño de los elementos que componen el sistema: de más 

menor a mayor, estos son la coma, el semitono (ST) menor, el semitono (ST) mayor y 

el tono). La notación musical no dispone de un signo para representar la coma: el 

                                                             
30 La frase que introduce la explicación es la siguiente: “Lo que me ha motivado a añadir a la flauta 
otra llave que no se había utilizado nunca antes, es la diferencia que existe entre los semitonos mayores 
y los menores.” (QUANTZ, 1752: III, §8).  

Do Re
Do# Reb

ST men: 4 comas

ST may: 5 comas

Tono: 9 comas

Coma
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pequeño intervalo que la caracteriza es el que corresponde al par enarmónico do 

sostenido – re bemol y a la distancia que hay entre estas dos notas. En el actual 

sistema temperado igual, el par enarmónico (do sostenido-re bemol en la figura) 

coincide con una nota de la misma altura, que cambia de nombre según el contexto 

armónico: por ejemplo, el do sostenido de la tríada de la mayor tiene la misma altura 

que el re bemol de la de si bemol menor. En el esquema anterior, la altura de esta nota 

estaría exactamente a mitad de camino entre el do sostenido y el re bemol, dividiendo 

el tono en dos partes iguales (y la octava en 12 semitonos iguales, de donde procede la 

denominación de “temperamento igual”).31 Según el sistema de Quantz, la primera 

nota sonaría una coma (1/9 de tono) más baja que la segunda. Esto se aplica a todas 

las notas según la tonalidad, obteniendo una gran variedad de tensiones armónicas 

dentro de las consonancias, y entre consonancias y disonancias de diferente naturaleza, 

que enriquece enormemente el discurso musical. El resultado se pone de manifiesto 

particularmente en su empleo con instrumentos históricos. 

El objetivo final de Quantz era que la mayoría de los intervalos de tercera 

mayor sonaran los más parecido a la tercera pura, particularmente grata para el oído.32 

Esto explica por qué las notas que llevan sostenido quedan más bajas que las que 

llevan bemol. Una de las características indicadas por Castillon, el fa sostenido bajo y 

el fa natural justo, permite obtener una tercera re-fa sostenido tendencialmente pura 

en re mayor, sin que el flautista tenga que corregir su altura en una las tonalidades 

más comunes en la literatura para el instrumento. Ventajas análogas se obtienen en sol 

mayor, la mayor, mi mayor, etc. La presencia de dos llaves separadas para el re 

sostenido y el mi bemol amplían ulteriormente las posibilidades con un incremento 

mínimo de la dificultad.33 Por otro lado, el fa natural bien afinado (y no alto, como 

                                                             
31 El propio Quantz advierte en una nota de la incongruencia del término “semitono” en un contexto de 
temperamento desigual: “Es cierto que llamar “mayor” y “menor” a un semitono (que debería 
significar “la mitad de un tono”) puede sonar contradictorio: en un sentido estricto, dos partes de un 
entero que no son perfectamente iguales no deberían ser consideradas “mitades”. No obstante, se trata 
de una terminología utilizada desde hace mucho tiempo, y el no recurrir a ella impediría totalmente la 
comprensión del asunto. Espero que se me consentirá esta pequeña incongruencia, por lo menos hasta 
que no se encuentre una denominación más exacta y más precisa.” (QUANTZ, 1752: III, §3, nota) 
32 En centios (centésima de semitono temperado igual), una tercera pura suena aproximadamente 12 
centios más baja que una temperada igual: es decir, si do es igual a 0 centios, el mi temperado está a 
400 centios de distancia y el mi puro a 388.  
33 En el sistema propuesto por Quantz, sólo cuatro notas hacen uso de la llave larga: re sost.’, la sost.’, 
re sost.’’ y sol sost.’’. No obstante, él mismo reconoce la escasa difusión de su invento: “En efecto, 
pese a que hayan pasado más de veinte años desde que diera a conocer esta segunda llave, todavía su 
uso no se ha generalizado. Puede que su utilidad no haya sido reconocida, o que la llave que he añadido 
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suele ocurrir en el resto de instrumentos de la época) permite obtener una tónica más 

potente y mejor afinada en fa mayor, y una nota estable y fiable en las tonalidades con 

bemol, normalmente más dificultosas para la flauta.34 

Por estos motivos, Quantz proporciona tres tablas de digitación distintas, una 

para las notas naturales, otra para las notas con sostenido y una tercera para las notas 

con bemol.35 Cuando utiliza digitaciones distintas para los pares enarmónicos (por ej. 

si bemol con 124567 y la sostenido con 13),36 las notas que llevan sostenido quedan 

sistemáticamente más bajas que las que llevan bemol. La llave curva añadida 

(identificada con un 8 en la tabla) actúa sobre un agujero más pequeño que el de la 

llave normal, y, por consiguiente, produce un re sostenido, más bajo que el mi bemol, 

que se obtiene con esta última (identificada con un 7). 

Cabe señalar que el objetivo de Quantz es similar al que, en los instrumentos 

de teclados, perseguía el temperamento denominado “mesotónico”, caracterizado por 

una mayoría de terceras puras y de quintas “temperadas”, es decir, ligeramente más 

estrechas que las puras. Este temperamento era el que había prevalecido durante todo 

el siglo XVII y seguía todavía en uso durante el siglo XVIII, aunque con algunas 

variantes. Aunque no es posible trasladar un temperamento pensado para un 

instrumento de teclado a uno de viento, sí es plausible pensar que la sonoridad 

armónicamente plena producida por los temperamentos mesotónicos y sus terceras 

puras, o cuasi puras, estuviera entre los ideales sonoros de Quantz. De todas formas, 

hay que señalar que, en la época del Versuch, la tendencia dominante en el 

                                                                                                                                                                                 
sea considerada una dificultad superflua. Al respecto, hay que decir que toda la dificultad se reduciría a 
emplear la llave curva sólo en las cuatro notas con sostenido […] Para todas las demás, tanto naturales 
como alteradas, se seguirá usando la llave normal pequeña.” (QUANTZ, 1752: III, §9). 
34 Oleskiewicz destaca que tonalidades como fa mayor, fa menor, si bemol mayor, mi bemol mayor, do 
menor, etc. se utilizaban con frecuencia en Dresde y están muy presentes en la música de Quantz, que 
las exportó con éxito a Berlín. Se trata de tonalidades consideradas difíciles por la presencia de un gran 
número de digitaciones de horquilla, pero también por la sonoridad oscura y la menor libertad que 
permiten en la dinámica. La autora sostiene que la flauta de Quantz permite obviar muchos de estos 
inconvenientes. (OLESKIEWICZ, 2000: 208).  
35 QUANTZ (1752: III y Tabla I, fig. 1, 2 y 3). Tanto Hotteterre como Corrette disponen las 
digitaciones en una sola tabla, utilizando sostenidos en una secuencia ascendente y bemoles en otra 
descendente, y sin diferenciar las digitaciones de los pares enarmónicos. Esto no quiere decir que un 
flautista no pudiera conseguir el mismo efecto y modificar la altura de cada nota haciendo uso de la 
embocadura en lugar de una digitación diferente, que es lo que pretende Quantz. 
36 Recordamos que el código numérico que utilizamos es el mismo que usa Quantz: las cifras 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8 indican, respectivamente, los agujeros de la flauta desde el más cercano a la embocadura 
hasta la llave curva, y los dedos correspondientes: índice, corazón y anular de la mano izquierda, e 
índice, corazón, anular y el meñique de la derecha para ambas llaves (v. QUANTZ, 1752: III). 
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temperamento estaba ya inclinada hacia el temperamento igual, o a los denominados 

como “buenos temperamentos”, finalizados a una mayor libertad de modulación. La 

polémica entre Quantz y Sorge que hemos señalado con anterioridad,37 está motivada 

justamente por este contraste de tendencias sobre los temperamentos. La preferencia 

de Quantz hacia un temperamento anticuado para su época podría ser una prueba de 

que las raíces del Versuch se encuentran en la experiencia de Dresde, más que en la 

época de su publicación. Esto podría ser también uno de los motivos de la rápida 

obsolescencia del Versuch, que, pese a su indudable valor, está anclado en muchos 

aspectos a una época musical pretérita. 

Es necesario añadir algunos datos que ayuden a contextualizar las ideas de 

Quantz sobre el temperamento. En primer lugar, hay que señalar que su aplicación 

afecta no sólo a la flauta, sino también a la voz y a los instrumentos melódicos. Esto 

quiere decir que no todos los músicos están concernidos directamente con el sistema 

de temperamento propugnado por Quantz. Los instrumentos de teclado sólo disponen 

de cinco teclas para las notas alteradas. Esto les obliga a elegir de antemano cuál de 

las dos alturas de los pares enarmónicos asignar a cada una de las teclas negras, 

además de acordar las blancas según un sistema que compatibilice el uso de un mayor 

número posible de tríadas. El uso de diferentes tamaños de quintas y de terceras 

mayores (o cuartas y sextas menores), los intervalos que se emplean para afinar estos 

instrumentos, da lugar a la gran variedad de los temperamentos históricos.38 Su 

finalidad general era la de compatibilizar la eufonía de las consonancias puras con la 

libertad en la modulación, aspectos que, si llevados al extremo resultan incompatibles 

entre sí: de ahí el término “temperamento”, que alude a la operación de “templar” las 

                                                             
37 V. p. 398. 
38 Normalmente se denominan con el nombre de quien lo ha formulado: Werckmeister, Vallotti, 
Kirnberger, Rameau, etc. En su mayoría se trata de variedades del temperamento mesotónico, que 
prevaleció durante los los siglos XVI y XVII, y que privilegia la eufonía de las terceras mayores puras 
estrechando las quintas. Aunque no se puede establecer una relación directa entre un temperamento 
pensado para instrumentos de tecla y la escala de un instrumento de viento, la flauta de Quantz parece 
influida por este temperamento. La necesidad del temperamento deriva de la incompatibilidad que 
existe entre quintas, terceras y octavas puras. La nota que se obtiene sumando quintas puras o terceras 
puras no coincide con la que se obtiene sumando octavas, obligando a elegir entre una variedad de 
soluciones de compromisos: algunas terceras y quintas puras y otras impuras o desafinadas, algunas 
terceras y quintas algo impuras y las otras más impuras pero tolerables, todas las terceras y quintas 
impuras en la misma medida. Esta última solución, que corresponde al temperamento igual (llamado 
así aunque no se trata propiamente de un temperamento), se conocía ya desde finales del medievo, pero 
se evitaba por su pobreza tímbrica y, esencialmente, por motivos estéticos. Sin embargo, es la que ha 
acabado por prevalecer. 
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quintas puras, es decir modificar su tamaño. Cualquiera de estos temperamentos 

privilegiaba algunas tonalidades en menoscabo de otras menos usadas. El 

temperamento igual que se usa habitualmente hoy desde el siglo XIX, que se podría 

considerar el más radical de todos, sacrifica todas las consonancias puras en pro de 

una completa libertad de modulación.39 

La división del tono en 9 comas del sistema de Quantz sólo puede ser realizada 

en instrumentos que permitan variar la altura de la misma nota, como el violín, la 

flauta o la voz, el más flexible de todos los instrumentos. Existen suficientes 

evidencias de que este sistema fue practicado sobre todo por estas categorías de 

músicos entre finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII.40 No obstante, 

su correcta aplicación requería un entrenamiento específico, que implicaba tanto la 

formación de un buen oído musical como el aprendizaje de las técnicas específicas 

para cada instrumento. Quantz destaca la necesidad de este aprendizaje, y, de paso, 

pregona la ventaja de la segunda llave: 

Es cierto que estas diferencias no se aprecian en el clave, donde 
todas estas parejas de notas se tocan con la misma tecla, por efecto 
del temperamento. No obstante, estas pequeñas diferencias de altura 
se basan en la naturaleza misma de las notas, y su conocimiento es 
indispensable para quien aspira a desarrollar un oído musical 
refinado y bien entonado. Tanto los cantantes como los 
instrumentistas de cuerda pueden realizarlas con facilidad. Es 
deseable que esto ocurra también en la flauta, algo que sería 
imposible sin la ayuda de la segunda llave.41 

 Los cantantes también conocían bien este sistema. Para realizarlo, debían 

desarrollar un control sutil de la afinación, no sólo en relación a la ubicación de cada 

nota en el contexto armónico, sino también teniendo en cuenta las otras dificultades 

propias del arte del canto (vocalización, pronunciación, dinámica, recitación, 

movimiento etc.). Al respecto, cabe señalar que Pierfrancesco Tosi, en sus Opinioni 

                                                             
39 Quantz es nombrado a veces, incluso como protagonista, en la controversia que ha rodeado durante 
siglos la adopción del temperamento igual. No es posible tratar aquí este amplísimo tema, que tiene 
muchas implicaciones, y no sólo para la interpretación histórica. Sólo queremos señalar un curioso 
(pero bien documentado) ensayo de reciente aparición, que traza su historia de una manera eficaz y no 
exenta de provocación, como indica su propio título: ROSS, Duffin, W., How equal temperament 
ruined harmony (and why you should care), Nueva York / Londres, Norton, 2008. 
40 V. ROSS (2008). En los autores anglófonos este concepto es a menudo reseñado como “just 
intonation”, y Quantz suele ser mencionado como una de las principales fuentes (HAYNES, 1991). V. 
también más adelante en el texto. 
41 QUANTZ (1752: III, §8). 
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de’ cantori antichi e moderni (Bolonia, 1723) había abordado el asunto de una 

manera muy parecida a la de Quantz: 

Non tutti sanno, che vi sia il Semituono maggiore, e il minore, 
perché il divario non si può conoscere dall’Organo, né tampoco dal 
Gravecembalo, quando questo non abbia i tasti spezzati. Un Tuono, 
che di grado passi ad un’altro si divide in nove intervalli quasi 
insensibili, che in Greco (se non m’inganno nominansi Commi, cioè 
a dire la più piccola parte, e in nostra favella Còme, cinque delle 
quali formano il Semituono maggiore, e quattro il minore; […] 
[No todos conocen la existencia del semitono mayor y del semitono 
menor, ya que la diferencia que existe entre los dos no se puede 
apreciar en el órgano ni en el clave, a menos que estos no tengan las 
teclas partidas.42 Un tono, ascendente o descendente por grados, se 
divide en nueve intervalos imperceptibles, que en greco, si no me 
equivoco, se denominan comas, es decir, la parte más pequeña, y en 
nuestro idioma comas. Cinco de ellas forman el semitono mayor y 
cuatro el menor;…].43 

Subrayamos que Tosi utiliza esta clasificación también para explicar las 

diferentes clases de apoyaturas y de trinos. Esto explica la importancia del 

conocimiento de estas sutiles diferencias de afinación para la expresividad de la 

melodía.44 

                                                             
42 Tosi se refiere a la posibilidad de partir las teclas negras en dos partes que se pueden afinar por 
separado, permitiendo obtener dos alturas distintas para el bemol y para el sostenido. Es conocido el 
instrumento llamado archicembalo fabricado y mencionado por Nicola Vicentino (1511-1575), sobre 
cuyo diseño se basa el Clavemusicum Omnitonum Modulis Diatonicis Cromaticis et Enearmonicis, 
instrumento de teclado con 31 notas por cada octava, fabricado por Vito Trasuntino y conservado en el 
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica de Bolonia (v. “La tastiera perfetta? È insuonabile” [en 
línea] < http://goo.gl/sWG9rU> [Consulta 30 de junio de 2015]. 
43 TOSI (1723: 12). Tosi aborda este tema en el Cap. I del libro, intitolado “Osservazioni per chi 
insegna a un soprano” (Observaciones para quien enseña a un soprano), lo cual sugiere una asociación 
con las voces de registro agudo, como es el caso del violín y de la flauta. 
44 El diferente tamaño de los semitonos puede condicionar el flujo melódico, y se traduce, en el fondo, 
en una de las sutilezas del gusto, como parece deducirse de este otro pasaje de Tosi: “L’Udito però 
essendo Arbitro, e supremo Maestro della Professione (se ben’ intendo i suoi precetti) par che mi dica, 
che l’Appoggiatura discerne con si fino giudizio la qualità de’ Semituoni, che basta osservare dove ella 
volga per suo divertimento il passo per conoscere i maggiori. Se così è, andando con tanto piacere v. g. 
dal Mi al Fa si deve credere, che quel semituono sia maggiore, nè può negarsi. Ma se ha quel transito 
libero di mezza voce ascendendo, da che procede, che dall’istesso Fa non può salire al Diesis vicino, 
che pur il passo è di un Semituono? Egli è minore risponde l'Udito; Dunque suppongo di poter 
conchiudere, che la cagione, che toglie all'Appoggiatura una gran parte della libertà deriva, ch' ella non 
può passar di grado da un Semituono maggiore ad un minore, nè da questo a quello; Rimettendomi 
sempre però al giudizio di chi intende.” [El oído es el árbitro y el supremo maestro de la profesión, y, si 
he escuchado bien sus preceptos, parece indicarme que la apoyatura, por si sola, discrimina con tanta 
sutileza la naturaleza de los semitonos que basta escuchar el movimiento que ella hace por su propia 
voluntad para reconocer a los mayores. Si esto es así, entonces el semitono mi-fa, por ejemplo, se 
antoja como mayor, algo que no se puede negar. ¿Y podría ella ascender del mismo modo otro 
semitono más arriba, del fa al fa sostenido? Es menor, contesta el oído. Entonces creo deducir que el 
motivo que quita a la apoyatura gran parte de su libertad reside en que no puede ascender por grado de 
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Para un violinista, la correcta realización de este tipo de temperamento supone 

ubicar los dedos de la mano izquierda en lugares ligeramente distintos, según las 

notas sean naturales, con sostenido y con bemol. Esto quiere decir que una misma 

nota puede tener tres lugares distintos en la tastiera, aunque muy cercanos entre sí: en 

línea general, en las notas que llevan sostenido, el dedo tiene que estar ligeramente 

más lejos del puente que en las notas que llevan bemol, para que la nota esté un poco 

más baja. Esta precisión auditiva era común entre los violinistas de la época, que lo 

aplicaban de forma casi instintiva, como una segunda naturaleza. Quantz no lo 

presenta como algo excepcional: 

Disponer de un buen oído musical aumenta la precisión a la hora de 
colocar los dedos de la mano izquierda en los instrumentos de 
cuerda, y, especialmente, en el violín. Sin embargo, este asunto no 
tiene que ver sólo con una buena predisposición natural, sino 
también con el conocimiento de las proporciones correctas de los 
intervalos […]45 

En su Versuch einer gründlichen Violinschule (Augsburg, 1756), Lepold 

Mozart asume esta técnica como un hecho consolidado, y comparte los mismos 

principios de Quantz:46 

Auf dem Clavier sind Gis und As, Des und Cis, Fis und Ges, u.f.f. 
eins. Das macht die Temperatur. Nach dem richtigen Verhältnisse 
aber sind alle die durch das (♭) erniedrigten Töne um ein Komma 
höher als die durch das (♯) erhöheten Noten. 
[En el teclado el sol sostenido y el la bemol, el re bemol y el do 
sostenido, el fa sostenido y el sol bemol, etc. son la misma nota, 
debido al temperamento. Sin embargo, con arreglo a las correctas 
proporciones, todas las notas que llevan un bemol están una coma 
más altas que las que llevan un sostenido.] 

Para un flautistas, la corrección de la altura se puede realizar con la digitación 

adecuada combinada con un movimiento rotatorio de la flauta que cierre o abra la 

embocadura según se quiera bajar o subir la nota. Como este mismo movimiento, 

                                                                                                                                                                                 
un semitono mayor a uno menor o viceversa. No obstante, me remito al juicio de los entendidos.] 
(TOSI, 1723: 21-22). 
45 QUANTZ (1752: XVII,VII, §8). 
46 Ambos autores, además, sugieren el uso del mismo medio para educar el oído a diferenciar las 
comas: “La mejor herramienta para salir de este estado de ignorancia es el monocordio, por medio del 
cual es posible aprender a reconocer con mucha claridad las proporciones exactas entre las notas.” 
(QUANTZ, 1752: XVII,VII, §8). Leopold Mozart se expresa en términos muy parecidos (MOZART, 
1756: 69, nota), mostrando que se trataba de un paso aparentemente normal dentro de la formación de 
un instrumentista. 
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combinado con el incremento y el decremento del soplo, controla también la dinámica, 

su aprendizaje consiste en armonizar todos estos gestos para obtener la altura correcta 

de cada nota en diferentes situaciones dinámicas, es decir, los matices que hay entre 

forte y piano, y los que se obtienen con el crescendo y el diminuendo. 

En los instrumentos de viento esta modificación se puede efectuar 
por medio de la embocadura. En la flauta, hay que girar el 
instrumento hacia fuera para subir la nota, y hacia dentro para 
bajarla. En el oboe y en el fagot, se empuja la caña hacia el interior 
de la boca y se presionan con más fuerza los labios para subir la 
afinación, mientras que se retira la caña hacia fuera y se relajan lo 
labios para bajarla.47 

Todo apunta a que este tipo de conocimientos era común entre los músicos 

prácticos y constituía una parte normal de su formación. Son numerosos los autores 

contemporáneos de Quantz que hacen referencia al mismo sistema en los contextos 

más diversos, tantos los teóricos como relacionados con la práctica musical. Entre 

ellos, encontramos a Georg Muffat (1698), Sauveur (1707), Tosi (1723), Rameau 

(1726), Heinichen (1728), Preuller (1730) (que ilustra gráficamente la posición de los 

bemoles y sostenido en un ilustrativo diagrama del teclado del violín), Leblanc (1740), 

Telemann (1742/3), Rousseau (1743), Sorge (1744), Geminiani (1751), Tartini (1754) 

y Leopold Mozart (1756).48 

2.3.2.4 Quantz constructor de flautas 

Además de la descripción de Castillón, de las explicaciones de Quantz y del 

retrato de Gerhard, han llegado hasta nosotros varias flautas fabricadas por Quantz, 

aunque no para todas se ha podido confirmar su autenticidad. La información más 

reciente sobre su atribución se debe a Mary Oleskiewicz, que ha elaborado la 

siguiente lista de 9 instrumentos:49  

                                                             
47 QUANTZ (1752: XVII,VII, §9). 
48 HAYNES (1991) presenta un listado exhaustivo de fuentes que tratan el asunto, con las respectivas 
citas. Hay que señalar que, entre todos, es Quantz el que suma el mayor número de citas.  
49 OLESKIEWICZ (2000: 203). Para un análisis en profundidad de cada flauta, véase OLESKIEWICZ 
(1998a.)  
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Localización Propietario  Identificación 
Berlín Kunstgewerbemuseum  Hz 1289 
Berlín Musikinstrumentenmuseum des 

Staatliche Instituts für Musikforschung, 
Preußischer Kulturbesitz  

MIM 5076 

Halle Händel-Haus Instrumentenmuseum MS 577 (atrib. dudosa) 
Hamamatsu 
(Japón) 

Museo Cívico de Instrumentos musicales  A-0088R 

Heichingen Burg Hohenzollern - 
Karlsruhe Colección privada - 
Leipzig Instrumentenmuseum der Universität 

Leipzig  
1236n 

Potsdam Schloß Sanssouci, Staatliche Schlösser 
und Garten 

V 18 

Washington D. C. Library of Congress, Colección Dayton 
C. Miller 

916 

Hay que recalcar el hecho de que las fuentes no concuerdan sobre la atribución 

y la autenticidad de algunas de estas flautas.50 En pasado, ha habido dudas incluso 

sobre la propia actividad de constructor de Quantz. Come veremos en breve, Tromlitz, 

por ejemplo, sostuvo que Quantz sólo diseñaba sus instrumentos y encargaba su 

fabricación a un constructor desconocido.51 Incluso Reilly duda de que Quantz tuviese 

el tiempo y la capacidad para dedicarse al complejo proceso de construcción 

(REILLY, 1997: 431). Sin embargo, fuentes que le conocieron personalmente, como 

Nicolai, y las cartas de Federico y su hermana, a parte del propio testimonio de 

Quantz y la coherencia constructiva de las flautas actualmente existentes, no dejan 

dudas al respecto. Hay que tener en cuenta que, como constructor, Quantz no 

pertenecía a un gremio profesional,52 y no tenía una marca propia. Algunas de sus 

                                                             
50 Por ejemplo, el referencial YOUNG (1994) enumera 8 flautas, de las cuales, sólo algunas coinciden 
con las listadas por Oleskiewicz. La lista de Young es también más heterogénea: tres flautas son de 
marfil, cuatro llevano corps de rechange, una no lleva la segunda llave. Las que no aparecen en la lista 
de Oleskiewicz se encuentran en Turín, Scarsdale (NY) y Stuttgart. (YOUNG, 1994: 182) Hay que 
señalar el hecho de que el trabajo recopilatorio de Young, pese a ser muy valioso, está basado en 
información proporcionada por instituciones y particulares, mientras que Oleskiewicz ha inspeccionado 
personalmente cada ejemplar. Por otro lado, Eberhard Dehne-Niemann considera que han quedado 8 
flautas, que son las de la lista de Oleskiewicz, menos la de Halle, que, en realidad es una flauta de amor 
(un instrumento más grande y más largo, cuya nota más grave es un la). (DEHNE-NIEMANN, 1997: 
2). 
51 TROMLITZ, Über die Flöten mit mehreren Klappen, pp.132-3, citado por OLESKIEWICZ (2000: 
215). 
52 Normalmente, los constructores de instrumentos de viento tenían que pertenecer al gremio de los 
torneros para poder usar su propia marca y poder acceder al mercado legal.  
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flautas llevan el monograma de Federico.53 Obligado por su contrato, Quantz no podía 

comerciar con sus productos, aunque esto le permitía experimentar con cierta libertad 

y no depender de esta actividad para su subsistencia. La única marca de identificación 

que las flautas llevan, a parte del monograma de Federico, es un número romano 

progresivo cincelado en el borde de las juntas. El más alto de las que se conocen es un 

“XVIII”, que podría corresponder al número total de flautas que presentan esta 

numeración. De hecho, a través de los registros contables de Federico es posible 

conocer también tanto la cantidad, el precio y la fecha de las flautas que Quantz 

fabricó para él. La serie habría empezado en 1742 y habría seguido por lo menos hasta 

1765, con flautas enteras o partes del instrumento. Esto apuntaría a que Quantz no 

habría puesto en circulación muchas más que una veintena de flautas en total, un 

número muy bajo para un constructor profesional, pero bastante alto considerando 

que todas iban destinadas a la misma persona. Quantz recibía 100 ducados por cada 

flauta entera54 según las estipulaciones de su contrato, pero los pagos variaban en 

función del tipo particular de trabajo exigido. Parece ser que Federico amaba 

experimentar con determinadas características que pedía expresamente a Quantz.55 

Todas las flautas auténticas son de ébano, aunque una de las que se han 

perdido era de ámbar.56 Las llaves son de plata. Ninguna de las flautas de marfil es 

considerada auténtica. Quantz no menciona el marfil entre los materiales convenientes 

para la fabricación de flautas, y hace una significativa referencia al metal, el material 

hoy habitual para el instrumento: 

Para fabricar flautas se utiliza todo tipo de maderas: boj, ébano, 
jacaranda, palo santo, granadillo, etc. El boj es más duradero, y es la 
madera más común para hacer las flautas. Sin embargo, el ébano 
tiene el sonido más bonito y más claro. Si lo que se pretende es que 
el sonido de la flauta sea chillón, áspero y desagradable, sólo hay 
que forrarla de latón, que es lo que alguien ha intentado hacer.57 

                                                             
53 Oleskiewicz señala que esto ocurría a veces también con otros constructores que sí tenían marca 
propia, como se observa en algunos de los fortepianos de Silbermann y claves de Mietke adquiridos por 
Federico (OLESKIEWICZ, 2000: 218). 
54 Nos referimos a las flautas completas con todas sus piezas, y no a las piezas de recambio sueltas, o a 
las destinadas a sustituir piezas que se había roto.  
55 Incluso hoy en día no es raro sustituir sólo la cabeza del instrumento para disponer de un tipo de 
embocadura diferente. 
56 Esta flauta habría pertenecido a una colección de instrumentos que desapareció del antiguo Museo 
Hohenzollern en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial, y que ha sido recuperada sólo en parte 
(v. OLESKIEWICZ, 1998a). 
57 QUANTZ (1752: I, §18). 
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El diámetro relativamente ancho de la flauta de Quantz favorece una notas 

graves potentes y redondas, en detrimento quizá de la tesitura más aguda. Esta 

preferencia para un timbre grave y de carácter serio es confirmado en primer lugar por 

el diapasón del instrumento: el corps de rechange más corto de todas las flautas que 

se conocen sólo permite alcanzar un diapasón de alrededor de la=410 Hz, todavía por 

debajo del diapasón convencional hoy generalmente utilizado en la interpretación 

historicista de la música barroca, la=415 Hz, un semitono por debajo del la=440 Hz 

del estándar moderno. Las flautas de otros constructores de mediados de siglo son 

bastante más cortas y tienen un diapasón de alrededor la=420 Hz, notablemente más 

alto que las de Quantz. Todo apunta a que el diapasón normal de las flautas de Quantz 

se situara alrededor de la=392 Hz (dos semitonos por debajo del diapasón moderno), 

que corresponde al ton de chambre típico de la música de Versalles y de las antiguas 

flautas en tres piezas del tipo Hottetere. Hay que señalar que las copias del modelo 

Quantz que se fabrican hoy en día suelen tener el diapasón estándar de 415, 

desvirtuando en parte un aspecto importante desde el punto de vista del resultado 

tímbrico. 

La flauta de Quantz responde a las particulares características sonoras 

recomendadas en el Versuch, y, en particular, a ese timbre “voll, dick und männlich”58 

(pleno, redondo y masculino) que el considera ideal para el instrumento. Sus 

preferencias tímbricas se reflejan en las numerosas apreciaciones tanto del Versuch 

como de la autobiografía, y no sólo referidas a la flauta, sino también a la voz y al 

violín: 

La fuerza y la claridad del sonido dependen de la calidad de la 
madera, que ha de ser compacta, dura y pesada. El sonido es lleno y 
masculino si la relación entre el diámetro interno de la flauta y el 
espesor de la madera es la correcta.59 
En general, la calidad más agradable del sonido de la flauta es la 
que recuerda una voz de contralto más que una de soprano, y que 
imita el registro de pecho del canto. Hay que intentar emular lo más 
posible a los flautistas que consiguen una sonoridad clara, 
penetrante, llena, redonda, masculina y, por todo esto, agradable.60 

                                                             
58 QUANTZ (1752: IV, §3), pasaje reproducido a continuación. 
59 (QUANTZ, 1752: IV, §4). 
60 QUANTZ (1752: IV, §3). 
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Al respecto, no hay que olvidar un aspecto de la manera de tocar la flauta de 

Quantz indicado en el Versuch y que, para un flautista de hoy en día, puede aparecer 

incluso desconcertante. En el capítulo IV sobre la embocadura, Quantz explica en 

detalle la técnica para producir las notas en los diferentes registros del instrumento, 

que, significativamente, discute en analogía con los registros de la voz. Considera 

como voz de pecho el registro grave o primera octava del instrumento, y como voz de 

falsete el registro agudo o segunda octava, que, en efecto, corresponden al primer 

armónico de la fundamental. Para producirlas, hay que adelantar progresivamente el 

mentón y los labios cubriendo progresivamente el agujero de la embocadura. La 

explicación se completa con un dibujo que ilustra el agujero de la embocadura con 

cuatro líneas que indican el avance del labio inferior en cada registro.61 Para llevar a 

cabo exactamente lo que se observa en el dibujo, sería necesario girar la flauta hacia 

dentro sobre su eje, e ir cubriendo el agujero con el labio inferior. Esto produciría 

desde luego el efecto buscado por Quantz, es decir unos graves fuertes y resonantes y 

unos agudos suaves y cantábiles, pero tendría como resultado también una intolerable 

desafinación de las notas agudas, que quedarían demasiado bajas, a parte de 

notablemente menos sonoras, a no ser que el instrumento esté fabricado teniendo en 

cuenta esta característica. Basándose en la música para flauta procedente de Dresde, 

en obras del propio Quantz y en las propias flautas de Quantz, Oleskiewicz observa62 

que una de las características hoy más ignoradas de la flauta de Quantz es la que 

permite que las octavas entre registro grave y registro agudo queden más abiertas que 

justas, para que el flautista, con el oportuno entrenamiento, pueda tocar correctamente 

todos los registros con la técnica propuesta en el Versuch, tocando forte las notas 

graves y piano las agudas. También señala que obras como las 12 Fantasías para 

flauta sola TWV 40:2-13, que Telemann escribió hacia 1733, muestran una técnica 

compositiva basadas en grandes saltos entre registro grave y notas agudas, como 

simulando una polifonía o un acompañamiento, análoga a la que se encuentra en 

                                                             
61 V. QUANTZ (1752: IV, §11 y Tabla II, fig. 2). 
62 “Quantz carefully describes […] these techniques in the Versuch. But Quantz's techniques are 
effective only if one possesses a properly built instrument and if one follows Quantz's instructions with 
regard to other matters as well […]. Few flautists today, even those who specialize in early instruments, 
follow Quantz's instructions.” [Quantz describe detalladamente… estas técnicas en el Versuch. Sin 
embargo las técnicas de Quantz sólo son eficaces si se aplican a un instrumento fabricado 
correctamente y si se siguen las instrucciones de Quantz sobre otros asuntos también… Hoy pocos 
flautistas, incluso los que están especializados en instrumentos antiguos, siguen las instrucciones de 
Quantz.] (OLESKIEWICZ, 2000: 209-210).  
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muchas obras del repertorio de Dresde. Su realización se vería beneficiada por la 

técnica explicada en el Versuch, hoy casi ignorada incluso entre flautistas dedicados a 

la interpretación histórica. La autora encuentra que las recomendaciones del Versuch 

acerca de la correcta alineación de los agujeros tonales con la embocadura, que 

quedaría algo retranqueada respecto al eje longitudinal, parecen apuntar a la 

posibilidad de efectuar el gesto necesario para realizar esta técnica con más facilidad.  

2.3.2.5 El declive de la concepción de la flauta de Quantz 

Los aspectos técnicos de esta clase, que aparentemente no revisten una 

importancia crucial, deben ser evaluados cum grano salis: antes de aplicarlos, es 

importante averiguar si los consejos de Quantz están dirigidas a todas las flautas en 

general o al peculiar modelo de Quantz. En la práctica musical, esta precaución 

siempre es necesaria con todas las fuentes históricas en general, cuyo traslado a la 

práctica tiene que pasar por una cuidadosa evaluación crítica y un exhaustivo 

conocimiento de todos los factores implicados. En este sentido, la atención que hemos 

prestado hasta aquí hacia la flauta de Quantz se justifica en primer lugar, por la 

necesidad de conocer sus características a fin de interpretar correctamente 

determinados aspectos del Versuch. Hemos podido valorar también la importancia 

que ciertas implicaciones tienen en el campo de la ejecución instrumental. No 

obstante, si sólo nos tuviéramos que atener a la cantidad de flautas producidas por 

Quantz y a la fortuna que el instrumento tuvo en su época, probablemente estaríamos 

hablando de uno más de los innumerables experimentos olvidados que constelan la 

historia del instrumento. Y esto ciertamente no es debido a las cualidades intrínsecas 

del instrumento y sus virtudes, que son reales y están refrendadas por su actual 

difusión entre los flautistas, aunque en versiones quizá no del todo conformes a su 

diseño original. Sin embargo, el interés actual se debe al auge de la interpretación 

historicista, y no contradice el hecho histórico de que, como para muchos otros 

instrumentos, la flauta de Quantz no tuvo continuidad, y desapareció rápidamente 

junto con la memoria de su creador. 

No obstante, incluso un análisis del declive de la flauta de Quantz y de su 

concepción muestra elementos que también nos ayudan a contextualizar algunos 

aspectos del Versuch. Esto permitirá también situar con más precisión las ideas de 
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Quantz sobre la flauta en el marco de su evolución a lo largo del siglo, y, en particular, 

evaluar el nexo existente con la otra personalidad importante para la flauta en la 

Alemania del siglo XVIII, la de Johann George Tromlitz. 

 Ya sabemos que, desde la época de la visita de Burney en 1772, y, con mayor 

claridad, hacia finales de siglo, tanto la flauta de Quantz, como su manera de tocar, 

por no hablar de su música, iban siendo considerados como reliquias del pasado, 

incluso dentro del estancado ambiente de Berlín.  

The low tuning of Quantz is no longer used; departed with it are 
Quantz's flutes, Quantz's concertos, and the true art of playing them, 
without which they suffer indescribably. Now there are perhaps no 
more than three people in Berlin who still know the way to play 
them.  
[El diapasón bajo de Quantz ha dejado de usarse; con él se han 
marchado sus conciertos y la manera genuina de tocarlos, sin la cual 
ellos sufren indescriptiblemente. Tal vez no hay más de tres 
personas en Berlín ahora en Berlín que todavía saben cómo se 
tocan.]63 

La pérdida de vigencia de las ideas de Quantz es particularmente evidente en 

las cuestiones relacionadas con la flauta, que, en aquel momento, estaba viviendo una 

profunda evolución en el diseño y en el repertorio. 

Antes de acercarnos a la figura de Tromlitz, hay que señalar que, en 1782, uno 

de sus alumnos, el médico y flautista aficionado Justus Joahnnes Heinrich Ribock 

(1743-1785 ca.), publicó un duro ataque contra la flauta de Quantz.64 En su opinión, 

esta tiene un sonido hueco, como el de una trompa de caza, un timbre inconsistente e 

inestable, y un registro agudo pobre, limitado y de difícil emisión.65 Ribock también 

                                                             
63 NICOLAI (1788: VI, 70) cit. por OLESKIEWICZ (2000: 202). 
64 RIBOCK (1782). Para un examen detallado de las críticas de Ribock, v. REILLY (1971: 56-59). No 
obstante, Reilly muestra ignorar que Ribock había sido alumno de Tromlitz, y que, el cariz de su 
relación con su maestro induce a pensar que muchas de sus ideas procedieran de Tromlitz. Al respecto, 
cabe señalar que la relación inicialmente cordial y amistosa que había entre los dos se convirtió en una 
fiera hostilidad que duró hasta la muerte de Ribock. Tromlitz le acusó de haber intentado sonsacarle 
por escrito sus ideas sobre la flauta a travése del intenso intercambio epistolar que los dos mantenían, 
para publicarlas después como suyas. El libro de Ribock del que se trata aquí fue el desencante de la 
disputa, ya que contiene muchas de las ideas de Tromlitz, reelaborada por la prosa fantasiosa y casi 
poética de Ribock. Tras la muerte de Ribock, Tromlitz prosiguió sus ataques, cosechando las críticas de 
aquellos que consideraban indigno atacar a un muerto (BOTTEON, 1989: 24). Cabe suponer que, vista 
la estrecha relación que Ribock había mantenido con Tromlitz, es posible que su visión crítica refleje 
de alguna manera las ideas de este último sobre Quantz. 
65 Pese a no ser un músico profesional ni, desde luego, ninguna autoridad en campo flautístico, la 
opinión de Ribock marcó la percepción posterior de la crítica acerca de la flauta de Quantz. Incluso en 
biografías recientes de Quantz, es posible descubrir cómo su influencia puede llevar a sacar 
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menciona al constructor Friedrich Gabriel Kirst (1750 ca.-1806) como uno de los 

seguidores de Quantz (cuando, en realidad, Kirst se formó en el ámbito de la familia 

Grenser de Dresde), y le acusa de las mismas carencias de su supuesto maestro, 

alabando, por contra, las flautas de Grenser y Tromlitz, más modernas y funcionales 

(REILLY, 1997: 435). Sin embargo, de los constructores que Ribock menciona, Kirst 

fabricó flautas con la doble llave de Quantz sólo esporádicamente, probablemente a 

petición de flautistas que se las habrían encargado. Es posible que la relación de Kirst 

con Quantz se debiera a que su centro de actividad fuera Potsdam, entre 1772 y 1804. 

Se trata de un constructor muy prolífico, no precisamente conocido por el modelo de 

flauta de dos llaves de Quantz: muchas de sus flautas presentan las modernas petites 

clefs, las llaves añadidas, en número de 4 o 5, que constituye la innovación 

verdaderamente exitosa de finales del siglo XVIII y la que surtiría un efecto decisivo 

en el desarrollo posterior del instrumento.66 

Quien sí adoptó la doble llave fue Johann Georg Tromlitz (1725-1805), el otro 

gran flautista alemán después de Quantz, además de constructor y escritor. Es el único 

autor que defiende, y ya al hilo de 1800 (TROMLITZ, 1791), la doble llave de Quantz, 

además utilizando sus mismas motivaciones, relacionadas con el temperamento justo 

y la diferenciación de los pares enarmónicos. Sus flautas son una curiosa mezcla de 

antiguo y de moderno: presentan el moderno sistema de llaves añadidas, hasta siete, la 

embocadura ovalada y de mayor tamaño típica de las flautas clásicas, pero también la 

doble llave de Quantz, los corps de rechange y un sistema mejorado de tornillo para 

mover el tapón (LANGWILL/WATERHOUSE, 1993: 404). 

A pesar de estar incluido entre los autores que recibieron la influencia de 

Quantz, Tromlitz no puede ser considerado uno de sus seguidores. Quizá empujado 

por la ambición de postularse como un nuevo referente en el campo de la flauta, toma 
                                                                                                                                                                                 
conclusiones poco rigurosas y hasta erróneas: “[…] suchte er Bohrung und Mechanik seines 
Instruments zu verbessern und entwickelte einen speziellen Klang, der sich vom helleren franz. 
Flötenklang durch eine stärkere tiefe Lage und eine lautere, dunklere, mitunter als 'waldhornartig' 
beschriebene Tongebung unterschied.” [... intentó mejorar el taladro y la mecánica de su instrumento y 
desarrolló un sonido especial, que se diferenciaba del claro sonido de la flauta francesa hacia un timbre 
más potente y profundo, más sonoro, oscuro, a veces descrito como de trompa de caza.] (KRÄMER, 
2003: XXI, 36). En realidad, Quantz no tenía ninguna intención de diferenciar su flauta de las francesas. 
Al contrario, quería emular el sonido oscuro y denso (y no “claro”) de las antiguas flautas del tipo 
Hotteterre, aun sacando provecho de las ventajas del nuevo modelo en cuatro partes. Su preferencia por 
el diapasón francés más bajo (el denominado ton de chambre, alrededor del la=392 Hz) constituye un 
anacronismo en su época, y corresponde a esta misma aspiración. 
66 YOUNG (1994: 130-132) reseña 49 flautas atribuidas a Kirst, con una o más llaves.  
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a Quantz como punto de partida para evaluar críticamente sus argumentos y 

desmontarlos con su estilo literario adusto y altivo. Curiosamente, la doble llave y la 

visión del temperamento, y, quizá, del sonido, son los únicos aspectos donde parece 

concordar con Quantz. 

Si estos aspectos ya eran anacrónicos en 1752, podían serlo mucho más en 

1791, el año en que Tromlitz publica en Leipzig su tratado más importante, el 

imponente Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen 

(TROMLITZ, 1791). No obstante, por lo menos en el campo de la flauta, este 

ocuparía el lugar de hito referencial que el Versuch ya había dejado de ser. Se puede 

afirmar que, en cierto modo, el tratado de Tromlitz se sitúa respecto al Versuch de 

Quantz en un lugar análogo al que este se situaba respecto a los Principes de 

Hotteterre. Aproximadamente cuatro décadas separan los tres tratados, y el de 

Tromlitz constituye en gran parte una actualización del de Quantz, recogiendo la 

evolución que el instrumento había experimentado desde mediados de siglo. 

Tromlitz amplía de forma deliberada la primera parte del Versuch, recalcando 

su estructura hasta llegar a los 15 capítulos totales. La siguiente tabla permite apreciar 

visualmente en qué aspectos se concreta esta ampliación en la distribución de los 

argumentos:67 

                                                             
67 Hemos abreviado los títulos originales para evidenciar la estructura argumental.  
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Versuch de Quantz, 1752 Unterricht de Tromlitz, 1791 
Prefacio  Prefacio 
Introducción Introducción 
I – Historia y descripción de la flauta I – Características de la flauta 
II – Postura II – Postura y embocadura 
III – Digitación III – La escala natural 
IV – Embocadura IV– Notación y grafía  
V – Notación y grafía V – Tipos de compases y subdivisión 
VI – Articulación VI – Sonido y afinación 
VII – Respiración VII – Tonalidades 
VIII – Ornamentación esencial VIII – Golpe de lengua simple 
IX – Trino IX – Golpe de lengua doble 
X – Estudio individual X – Diminuciones 
XI – Buena ejecución XI – Trino 
XII –Alegro XII – Las cadencias 
XIII – Variaciones arbitrarias XIII – La respiración 
XIV – Adagio XIV – Variaciones arbitrarias 
XV – Cadencia XV – Resumen 
XVI– Concierto público  
XVII – Acompañamiento  
XVIII – Cómo juzgar un músico, etc.  

Hay que recordar que los últimos dos capítulos del Versuch de Quantz ocupan 

más de la mitad del libro, y que los que están dedicados exclusivamente a la flauta son 

los siete primeros (más el IX en lo que respecta a los trinos). Tromlitz se inspira en la 

estructura del Versuch y amplía notablemente la parte dedicada a la flauta, el 

argumento central de su Unterricht, dejando fuera el acompañamiento y las 

consideraciones relativas al gusto y al estilo. En definitiva, mientras el Versuch 

esconde su carácter enciclopédico bajo la apariencia de un método de flauta, el 

Unterricht es un verdadero tratado especializado sobre la flauta, desde luego el más 

exhaustivo del siglo XVIII y uno de los más completos de todos los tiempos. En 

comparación con el Versuch, los argumentos que reciben la mayor ampliación son el 

de la construcción de la flauta y el de la articulación, sobre todo en el apartado de 

ejemplos musicales, que cubren unas cincuenta página del libro. En el tema de la 

construcción, Tromlitz despliega un conocimiento casi científico, basado en la 

observación, la experimentación directa y una actitud crítica hacia el mundo de los 

constructores, que, por su acrimonia, le valió más de una desavenencia. 68  Es 
                                                             
68 Se ha referido una polémica con Heinrich Grenser, en la cual este llegó a escribir: “Ruego al Señor 
Tromlitz que deje de colocarse con presunción por encima de los constructores alemanes, por lo menos 
hasta que se reconozca universalmente que sus flautas son las mejores.” (BOTTEON, 1989: 43) 
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importante destacar que el Unterricht apareció sólo dos años después que se publicara, 

en 1789, la tercera edición del Versuch de Quantz (QUANTZ, 1789). Las numerosas 

referencias a Quantz que se encuentran en el tratado de Tromlitz pueden deberse a que 

esta tercera edición había vuelto a recordar al público la existencia del Versuch, que 

se había convertido, mientras tanto, en poco más que una gloriosa reliquia del pasado, 

en el mejor de los casos. 

Hay que tener presente que la actividad de Tromlitz como flautista coincidió 

en parte con los últimos veinte años de la vida de Quantz. En 1754 había sucedido a 

Johann Adam Hiller como flautista solista del Grosses Konzert de Leipzig, una 

agrupación semi-profesional heredera del antiguo Collegium Musicum, donde 

permanecería hasta 1776. Pese a ser apreciado como intérprete virtuoso, nunca llegó a 

ser un flautista profesional, ya que sus obligaciones como notario público se lo 

impedían. No obstante, pudo dedicarse con éxito a darse a conocer en giras de 

conciertos,69 a componer obras para el instrumento, sobre todo conciertos, y a 

experimentar con su fabricación y su enseñanza, como atestiguan este y otros escritos 

dedicados a la flauta.70 En particular, el Unterricht tiene el ambicioso propósito de 

obviar la necesidad de un maestro de flauta, y está deliberadamente dirigido a los 

autodidactas, un propósito claramente en contradicción con el del Versuch, que, en 

más de una ocasión, afirma la necesidad ineludible de complementar sus enseñanzas 

con las de una buen maestro. Desafortunadamente, el propósito didáctico de Tromlitz 

se concretiza también en la excesiva pedantería de su redacción, plagadas de 

repeticiones, explicaciones y distingos innecesarios, que dejan en buen lugar las 

humildes habilidades literarias de Quantz. De hecho, el Unterricht, aún tocando sólo 

el tema de la flauta, tiene unas 30 páginas más del Versuch, y utiliza, además, un tipo 

de letra mucho más diminuto. 

                                                             
69 En particular, cabe señalar su aclamada colaboración con la cantante Gertrud Elisabeth Schmeling 
Mara, que hemos conocido a propósito del último periodo de la Ópera de Berlín y de Federico. En su 
autobiografía, la Schmeling recordaba haber aprendido mucho de concertistas como Tromlitz, que a 
menudo tocó dúos en público con ella (v. BOTTEON, 1989: 22). 
70 Kurze Abhandlung vom Flötenspielen (Leipzig, 1786), Ausführlicher und gründlicher Unterricht die 
Flöte zu spielen (Leipzig, 1791), An das musikalische Publikum (Leipzig, 1796), Über die Flöten mit 
mehrern Klappen (Leipzig, 1800), Fingerordnung für meine Flöten zu 3, 5 und 7 Mittelstück und 1, 2, 
3, 4, 5 und 6 Klappen, nebst dem Gebrauch des Register und abgetheilte Propfschraube (Leipzig, n.d.). 
El Unterricht de 1791 y el libro de 1800 ejercieron notable influencia en los tratados sobre flauta del 
siglo XIX, y sobre la obra de Theobald Böhm (POWELL, 2001). 
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Tromlitz llegó a poner en duda el que Quantz fabricara sus flautas,71 criticó 

ciertos detalles constructivos72 y, sobre todo, sus limitaciones de la tesitura hacia el 

agudo. Pese a sus formas algo ásperas, no se puede negar que hay varios aspectos 

donde Tromlitz parece estar de acuerdo con Quantz, como, por ejemplo, su 

concepción del sonido de la flauta, que sigue siendo fundamentalmente muy parecida 

a la propuesta por Quantz, con unos graves potentes y timbrados y unos agudos 

flexibles y matizados: 

[…] man sagt: 'ein guter Flötenist muß eine starke Tiefe und 
schwache Höhe haben.'[…] Die Höhe auf der Flöte sticht weit mehr 
durch, als die Tiefe, daheo muß man zwar die Höhe zu mildern 
suchen, daß sie nicht wie eine Querpfeife schreyt, aber den Ton 
muß auch nicht zu sehr gedrückt und ängstlich gemacht werden; die 
Tiefe muß schärfer und voller werden, aber doch so, daß beydes, 
Höhe und Tiefe, in einem gleichen Verhältnisse stehen. 
 [… un buen flautista debe poseer un registro grave y potente, y un 
registro agudo débil… El registro agudo de la flauta es más 
penetrante que el grave. Por consiguiente, es necesario intentar 
suavizar el agudo de manera que no chille como un pífano, y, al 
mismo tiempo, no suene como constreñido y con miedo; el registro 
grave tiene que ser más penetrante y lleno, pero mantener un 
balance paritario con el registro agudo.]73 

Tromlitz adoptó también las ideas de Quantz sobre la afinación,74 e incluyó la 

doble llave en sus instrumentos. Además, en contra de la opinión general, se 

manifestaba muy convencido de su utilidad: 

[…] so war Quanz der erste, der, indem er aus der gewöhnlichen 
Klappe rein es machte, noch eine dis Klappe hinzufügte, welche die 
große Terz zu h ist. Ob sie nun gleich Quanz nur dieser Terz wegen 
hinzugefüget, so giebt sie doch in Absicht auf das Reinstimmen und 
Spielen, außer denen von Quantz angezeigten Tönen, noch viele 
Vortheile an die Hand, […]; und es ist zu verwundern, daß sie nicht 

                                                             
71 OLESKIEWICZ (2000: 73), citando a Johann George TROMLITZ, Über die Flöten mit mehrern 
Klappen (Leipzig, 1800), VII, 21. 
72 Atribuyendo equivocadamente su invención a Quantz, Tromlitz criticó la funcionalidad del tornillo 
del tapón, para el cual ideó un modelo mejorado (TROMLITZ, 1791: I, §20). Otro punto de contraste 
es el registro telescópico del pie, que, al contrario de Quantz, Tromlitz defiende y aplica a sus flautas 
(ibíd., §24). 
73 POWELL (2000), citando a TROMLITZ (1800). 
74 Es interesante tener en cuenta que, mientras que Quantz buscaba la sonoridad de las terceras puras 
inspirado por un ideal cercano al temperamento mesotónico, la investigación de Tromlitz parecía más 
orientada hacia la búsqueda de una total libertad cromática en un instrumento que había sido concebido 
diatónicamente. Esto explica el interés de los autores del siglo XIX hacia sus escritos y su modelo de 
flauta. En definitiva, Tromlitz integra las dos llaves de Quantz en el sistema emergente de las llaves 
añadidas. Véanse al respecto las interesantes reflexiones sobre la interpretación de la música de Mozart 
con la flauta de Tromlitz y su sistema de temperamento, derivado del de Quantz en POWELL, 2000. 
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allgemein werden will; so gar bey Flötenspielern von Profession, da 
doch ohne dieselbe nicht rein gespielet werden kann. Ob nun 
Vorurtheil, Unwissenheit oder Trägheit Schuld daran ist, will ich 
hier nicht entscheiden, sondern ich behaupte nur, daß das 
Reinspielen ohne diese Klappe unmöglich ist. 
[Quantz fue el primero que, al ver que con la llave habitual se 
obtenía un mi bemol, añadió esta llave para disponer también de un 
re sostenido como tercera mayor pura sobre el si. Cualquiera que 
fuera el motivo, el caso es que esta llave aporta notables ventajas 
para la buena afinación y la ejecución… Sorprende que la segunda 
llave no sea haya difundido como algo normal incluso entre los 
flautistas profesionales, puesto que sin ella es imposible tocar bien. 
No soy yo quién tenga que juzgar si la culpa reside en el prejuicio, 
en la ignorancia o en la desidia; me limito a afirmar que es 
imposible tocar bien sin esta llave.]75 

Como la flauta de Quantz, también la de Tromlitz fue superada por los 

modelos contemporáneos y por la adopción del temperamento igual. Pese a la 

incomprensión que afectó al libro y a su autor en vida, contrariamente al Versuch de 

Quantz, el Unterricht de Tromlitz se convertiría un texto muy influyente durante el 

siglo XIX, sobre todo en Alemania.76 El motivo es su exhaustividad, el extremo 

detalle de sus explicaciones y, sobre todo, el hecho de que estuviera dedicado al 

modelo de flauta con llaves añadidas, que dominaría el desarrollo del instrumento en 

sus numerosas variantes hasta la aparición del revolucionario sistema inventado por 

Theobald Boehm. 

De las innovaciones de Quantz, sólo tuvo cierta fortuna la junta telescópica de 

la cabeza para la afinación, también denostada por Tromlitz, pero presente en algunas 

flautas de finales del siglo XVIII y, más habitualmente, en las del siglo XIX. No se 

puede saber hasta qué punto los constructores fueran conscientes de quién había sido 

su creador. 

Las críticas hacia Quantz de finales del siglo XVIII muestran, por un lado, la 

magnitud de los cambios del gusto musical, tan evidentes en el repertorio y en la 

transformación de los instrumentos musicales, y, por otro, la sorprendente rapidez con 

la cual Quantz quedó al margen de los mismos. Tanto sus ideas como su flauta, 

aunque salieron a luz pública con el Versuch en 1752, en realidad, pertenecían a una 

época que se situaría en Dresde dos o tres décadas antes. En otras palabras, si el 
                                                             
75 TROMLITZ (1791: I, §7). 
76 BOTTEON (1989: 44) señala, por ejemplo, la influencia de Tromlitz en Kunst des Flötenspiels de 
Anton Bernhard Fürstenau (1792-1852), publicado en Leipzig, 1844.  
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Versuch hubiese aparecido hacia 1725, habría sido posiblemente un texto más 

innovador que conservador, y, seguramente, mucho más influyente para sus 

contemporáneos. Esto es ciertamente más asumible para la flauta de Quantz: hay que 

recalcar que su principal innovación, la segunda llave, se remonta a 1726. Quizá 

Quantz tardó en llevar a la práctica todas sus ideas sobre el diseño de la flauta, y, 

cuando pudo hacerlo, sus obligaciones con Federico le cerraron el camino hacia una 

más eficaz promoción de su instrumento.77 De todas formas, la falta de seguidores y 

las imparables tendencias renovadoras de la época, relegaron de facto a Quantz en una 

posición marginal y caduca, que sólo se ha recuperado en nuestros tiempos y en el 

marco de la interpretación historicista. En todo caso, la aportación de Quantz a la 

construcción de la flauta, así como la del Versuch, llevaron a un primer plano la 

importancia de la calidad del sonido en la práctica musical, y, en particular, de la 

afinación, para un instrumento que estaba aún en su adolescencia y carecía de una 

sólida tradición metodológica en campo profesional. Como apunta Reilly, “Quantz's 

careful attention to this matter was certainly one of the factors that helped to bring 

him recognition as an outstanding player.” [La esmerada atención de Quantz a este 

aspecto fue ciertamente uno de los factores que le llevó a ser reconocido como un 

intérprete excepcional.] (REILLY, 1997: 97). 

 

                                                             
77 “Because Quantz ended his years in Berlin in the employment of Frederick, from whose collection 
we have numerous flutes by Quantz and others, it is assumed that Quantz's instruments were conceived 
and built to the taste of mid- to late-18th-century Berlin. If, however, one recognizes that Quantz 
modeled his flutes on a much earlier sound concept, and that the style of repertory performed on them 
in Berlin likewise reflected an older taste (that of the 1720s and 1730s), many criticisms of the 
instruments take care of themselves.” [Como Quantz acabó sus días en Berlín al servicio de Federico, 
de cuya colección proceden numerosas flautas, tanto de Quantz como de otros, se da por descontado 
que los instrumentos de Quantz fueron concebidos y fabricado teniendo presente el gusto vigente en 
Berlín entre mediados y finales del siglo XVIII. Sin embargo, si se tuviera en cuenta que Quantz 
plasmó sus flautas sobre una concepción de sonido anterior, y que el estilo del repertorio tocado con 
ellas en Berlín reflejaba asimismo un gusto más viejo (el de las décadas de 1720 y 1730), muchas 
críticas hacia los instrumentos se caerían por si mismas.] (OLESKIEWICZ, 2000: 203).  



2.3.3   La “buena ejecución” y la conceptualización de la práctica musical 

Quantz intitula “De la buena ejecución en el cantar y en el tocar en general”1 el 

Cap. XI del Versuch. La expresión que utiliza en alemán “guter Vortrag” (buena 

ejecución), se encuentra con significativa frecuencia tanto en el Versuch como en las 

fuentes alemanas contemporáneas. Su uso difiere del de la simple ejecución, para la 

cual Quantz utiliza términos menos específicos, como ausführen (ejecutar) o 

Ausführer (ejecutante). Alude a un concepto bien determinado, que es necesario aislar 

y analizar con atención para comprender su importancia para esta época musical. Su 

singularidad empieza por sus implicaciones de carácter terminológico.2 

El término alemán Vortrag se utiliza con el sentido de conferencia, discurso o 

presentación sobre un determinado tema. Por ejemplo, einen Vortrag halten, quiere 

decir “tener una conferencia”. El verbo correspondiente, vortragen, se usa con el 

mismo significado de presentar, pero también con el de pronunciar, recitar o declamar, 

por ejemplo, una poesía. El concepto asociado es el de hacer público algo por medio 

de la voz, y por extensión, del canto o de un instrumento musical. Hay que subrayar 

que, en el contexto musical, se refiere a tocar o cantar con un fin muy determinado: el 

de tocar o cantar para presentar la música a unos oyentes, similar al inglés to perform 

(y los términos relacionados, como performance o performer) o to deliver (y 

delivery).3  

Es cierto que el término español “interpretación” (o “intérprete”, “interpretar”, 

etc.) es quizá el que más se utiliza hoy en día con este significado. Sin embargo, la 

palabra “interpretar” no implica necesariamente la acepción de presentar en público 

una obra musical, y puede referirse también al proceso interno del músico que 

descifra una partitura o el pensamiento del compositor. En particular, 

                                                             
1 “Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt”. (QUANTZ, 1752: XI) 
2 V. también la nota al pie al comienzo del Cap. XI de nuestra traducción del Versuch, que 
complementa este apartado. 
3 Hay que precisar, que, aunque no es raro encontrar la traducción de Vortrag con performance, incluso 
en fuentes inglesas, es más frecuente el empleo del término execution, sobre todo en el caso del 
concepto aquí examinado. Por ejemplo, Reilly utiliza “good execution” para traducir guter Vortrag, 
utilizando el mismo criterio que hemos adoptado aquí. También recuerda que J. W. Lustig, el traductor 
de la versión holandesa del Versuch (LUSTIG, 1754) advierte de que la expresión guter Vortrag debe 
ser entendida como “a new and concise technical term signifying the manner of playing” (REILLY, 
1985: 119). 
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la ”interpretación” de una música parece legitimar a quien la ejecuta para añadir algo 

suyo a la obra: de alguna manera, la personaliza, y la presenta al público tras haberla 

sometido a este filtro interior. Piénsese, por ejemplo, a cuando se habla de la 

“interpretación” de uno u otro pianista de una determinada sonata.  

En la época de Quantz, el marco de referencia del ejecutante/intérprete no era 

tanto el designio musical de una obra (que era dominio del compositor y pertenecía en 

gran medida de una serie de convenciones ligadas al concepto de música funcional), 

sino más bien el de su modificación (o actualización) por medio de la ornamentación, 

a cuya función la buena ejecución iba estrechamente ligada. Obviamente, para que la 

ornamentación no contradijera el contenido musical, el músico tenía que “interpretar” 

(en el sentido de desentrañar) el contenido afectivo que el compositor había asociado 

a una determinada obra, y tenía que hacerlo descifrando una serie de indicadores 

formales presentes en la partitura.4 A todo esto había que añadir el hecho de que, en 

muchos casos, el intérprete de una obra era su propio compositor, lo cual añade 

particular relevancia a la interacción de los procesos creativos implicados en la 

ejecución. 

La ejecución se ocupa de convertir en sonido la partitura según unos 

determinados parámetros musicales (afinación, timbre, ritmo, fraseo, etc.). En el 

contexto musical del Versuch, cuando estos parámetros afectaban los elementos más 

discrecionales (como la ornamentación) y alcanzaban un nivel de excelencia 

universalmente reconocido, una ejecución correcta se convertía en una “buena 

ejecución”. De alguna manera, la “buena ejecución” engloba en sí el concepto de 

interpretación, en el particular sentido que Quantz describe, aplicable a la música de 

su tiempo. De todas formas, el elemento discriminante para entender la diferencia 

entre “interpretación” y “buena ejecución” es la presencia del público, concebido 

como un agente activo, capaz de juzgar la calidad de los que escucha, tanto en lo que 

se refiere a la obra musical como a quien la está tocando. 

Se trata entonces de un significado complejo, que tampoco la palabra 

“ejecución”, por si sola, revela en su totalidad. Sin embargo, es la asociación de 

Vortrag con guter lo que completa el concepto: todo apunta a que la expresión “buena 

                                                             
4 En QUANTZ (1752: XI, §16), Quantz indica cuatro de estos indicadores: la tonalidad, la cualidad de 
los intervalos, las disonancias y la indicación de movimiento que preside la partitura. 
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ejecución” es la traducción que mejor lo expresa.5 El adjetivo “buena” aporta un matiz 

cualitativo importante a su significado: alude a un algo que se puede hacer mejor o 

peor. En este sentido, implica que el músico evalúe si su “ejecución-interpretación-

presentación” es “buena”, es decir, si cumple con una serie de parámetros racionales y 

de requisitos contrastables y medibles en un contexto público. En este proceso, el 

tocar un instrumento o el estudiar una obra pertenecen a una fase todavía previa a la 

buena ejecución, y ésta tiene lugar sólo en presencia de alguien que no sólo escucha 

sino que también juzga lo que está escuchando. Este aspecto público, su connotación 

de proceso de comunicación que se concreta en la participación de una audiencia 

crítica, es un elemento esencial de la buena ejecución. Este es el sentido del consejo 

que Quantz dedica a quien estudia un instrumento: “Cada vez que se está ejercitando, 

debería imaginar tener delante de sí a unos oyentes, y que de ellos va a depender su 

felicidad.” (QUANTZ, 1752: X, §22). 

La propia estructura del despliegue del concepto de buena ejecución en el 

Versuch parece responder a una precisa secuencia procedimental. El Cap. XI que se 

ocupa de la buena ejecución en general viene justo después del Cap. X, intitulado “Lo 

que un principiante debe observar en su estudio individual”: la fase de estudio privada, 

que incluye tanto el estudio mecánico como la investigación intelectual de la pieza, es 

separada y preliminar a la presentación final de la obra. El concepto se desarrolla en 

su plenitud más adelante, en el Cap. XVI (“Lo que un flautista debe observar al tocar 

en público”).6 A su vez, este capítulo está precedido por los capítulos dedicados a la 

manera de ejecutar un alegro y un adagio, y a los dos sobre las variaciones arbitrarias 

y las cadencias, que, juntos, completan el tema de la libre ornamentación. En síntesis, 

Quantz parece sugerir una secuencia de trabajo muy concreta compuesta de las 

siguientes cinco etapas:  

                                                             
5 Un ejemplo parecido de este uso del adjetivo “bueno” para definir no sólo la mejor o peor calidad de 
un concepto, sino también para cambiar su significado, es el de la expresión wohltemperiert que J. S. 
Bach utiliza en el título de su Clave Bien Temperado. En esta acepción, un “buen temperamento”, al 
contrario que el tradicional mesotónico, es “bueno” en cuanto permite el uso de todas las tonalidades 
sin penalizar ninguna de ella, una exigencia ligada a un determinado momento de la historia musical. 
Típicamente, el procedimiento para obtener un “buen temperamento” lo convierte en algo totalmente 
diferente a otros métodos. Los “buenos temperamentos” (identificados por los nombres de quienes los 
han formulado, como Kirnberger o Vallotti) son típicos de los primeros dos tercios del siglo XVIII, y 
no deben confundirse con el actual temperamento igual (para un análisis detallado del tema, v. 
BARNES, 1979: 236-249). 
6 Pese a la referencia al flautista en el título, las recomendaciones contenidas en este capítulos son 
extensible a cualquier instrumentista o cantante. 
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1) estudio individual;  

2) aprendizaje del concepto de buena ejecución y de los parámetros implicados;  

3) conocimiento de su aplicación en los movimientos rápidos y lentos;  

4) añadidura de la libre ornamentación; 

5) presentación en público. 

Otro dato que parece corroborar la complejidad del concepto de “guter 

Vortrag”, es su traducción francesa original. Habiendo podido emplear, por ejemplo, 

“bonne exécution” o “bonne présentation”, Quantz elige, sin embargo, “bonne 

expression”. Es posible que, frente a la dificultad de encontrar una traducción 

totalmente satisfactoria de Vortrag, Quantz se haya decantado por el término francés 

más ambiguo, genérico (o polisémico), que, por este mismo motivo, se presta a una 

mayor variedad de significados. De hecho, Quantz parece querer abarcar dentro del 

término “expression” por lo menos dos significados, el de ejecución y el más propio 

de expresión, ambos perfectamente utilizables en un contexto musical.  

Hay elementos que apuntan a que, también en el francés de la época, los 

términos “exécution” y “expression” tuvieran usos particulares cuando aparecían en 

un contexto musical, que iban más allá de su significado común. En su Dictionnaire, 

Rousseau define “exécuter une pièce de musique” como “[…] chanter et jouer toutes 

les parties qu’elle contient, tant vocales qu’instrumentales, dans l’ensemble qu’elles 

doivent avoir, et la rendre telle qu’elle est notée sur la partition.”7 Añade que “[…] 

comme la musique est faite pour être entendue, on n’en peut bien juger que par 

l’exécution […]”,8 aludiendo así también a la tarea de juzgar una música, y, como 

consiguiente, a la presencia de una audiencia que la lleva a cabo. A continuación, 

parece ampliar el concepto hacia los territorios de la expresión:  

Comme la musique est ordinairement composée de plusieurs parties 
dont le rapport exact, soit pour l'intonation, soit pour la mesure, est 
extrêmement difficile à observer, et dont l'esprit dépend plus du 
goût que des signes, rien n'est si rare qu'une bonne exécution. C'est 
peut de lire la musique exactement sur la note, il faut entrer dans 
toutes les idées du compositeur, sentir et rendre le feu de 

                                                             
7 [… cantar y tocar todas las partes que contiene, tanto las vocales como las instrumentales, en el 
ensemble que deben tener y ejecutarla tal como está escrita en la partitura.] ROUSSEAU (1768: 313-
314). 
8 […como la música está hecha para ser escuchada, sólo se puede juzgar bien a través de la ejecución.] 
(Ibíd.). 
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l'expression, avoir surtout l'oreille juste et toujours attentive pour 
écouter et suivre l'ensemble."  
[La música se compone normalmente de varias partes, que, tanto 
para la afinación como para la medida, guardan entre sí una relación 
exacta que es extremadamente difícil observar, y cuyo espíritu 
depende más del gusto que de los signos. Esto hace que nada sea 
más raro que una buena ejecución [cursivas originales]. No es 
mucha cosa leer exactamente las notas musicales; hay que entrar en 
todas las ideas del compositor, sentir y ejecutar el fuego de la 
expresión, tener sobre todo un oído afinado y siempre atento para 
escuchar y seguir al conjunto.]9 

Lo que Rousseau parece señalar con estas palabras es que la “buena ejecución” 

es mucho más difícil de conseguir que la simple ejecución, va más allá de la lectura 

de la partitura, y depende de factores como el gusto y la inteligencia musical, que 

permite penetrar la intención del compositor. El estadio sucesivo, al que alude con la 

imagen del “fuego de la expresión”, es explicado detalladamente en la voz Expression 

del Dictionnaire, que, con la providencial ayuda del orden alfabético, sucede 

inmediatamente después a Exécution. La diferencia con la “ejecución” y “expresión” 

queda clara en su definición: 

Qualité par laquelle le musicien sent vivement et rend avec énergie 
toutes les idées qu'il doit rendre, et tous les sentiments qu'il doit 
exprimer. Il y a une expression de composition et une d'exécution, 
et c'est de leur concours que résulte l'effet musical le plus puissant 
et le plus agréable. 
[Cualidad a través de la cual el músico siente con vivacidad y 
ejecuta con energía todas las ideas que debe ejecutar, y todos los 
sentimientos que debe expresar. Hay una expresión [cursivas 
originales] de la composición y una de la ejecución, y su 
confluencia produce el efecto musical más potente y más 
agradable.].10 

Aunque Quantz no distingue los dos conceptos con la misma nitidez que 

Rousseau (una fuente, no lo olvidemos, posterior de 16 años), a lo largo del Versuch, 

no escatima esfuerzos para describir la complejidad de los procesos implicados en la 

buena ejecución. 

                                                             
9 ROUSSEAU (1768: 314). 
10 ROUSSEAU (1768: 316). En el mismo artículo, Rousseau considera que la melodía, al guardar 
relación inmediata con la gramática y la oratoria, condiciona el carácter de los demás factores de la 
música, como armonía, tempo y timbre. La consecuencia es que la expresión musical debe ser buscada 
principalmente en el canto, incluso en la música instrumental. 
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La importancia del concepto queda evidente ya desde el principio del Versuch, 

en cuyo Prefacio Quantz declara que dedica el libro a todo el que aspire a conseguir 

una buena ejecución, incluso en el acompañamiento (QUANTZ, 1752: VIII, §18 y 

§19). 

La buena ejecución debe estar gobernada por la sensatez y la moderación, 

sobre todo a la hora de ornamentar una melodía.11  La asociación entre buena 

ejecución y ornamentación es recurrente a lo largo del Versuch. Por ejemplo, al 

recomendar al principiante flautista el estudio complementario del canto, Quantz lo 

justifica de la siguiente manera: 

"Esto le permitirá adquirir con mayor facilidad la buena ejecución 
en la flauta, y le resultará beneficioso a la hora de ornamentar un 
adagio. De esta manera, estará en el camino de convertirse en un 
músico verdadero, y dejar de ser un simple flautista."12  

Al igual que le ocurriría a Rousseau, también Quantz se muestra consciente de 

las dificultades inherentes a la consecución de una buena ejecución: 

"Esta buena ejecución es tan difícil de conseguir como 
indispensable para la música. Si el que toca no consigue una buena 
ejecución, su manera de tocar siempre será defectuosa, y nunca 
conseguirá la aprobación de los entendidos, incluso cuando toque 
perfectamente todo tipo de artificio. Por este motivo, mientras toca, 
el principiante debe mantenerse continuamente atento, y asegurarse 
de que sus oídos estén escuchando cada nota tal como sus ojos la 
ven en el papel, con el valor y la ejecución que requiere. Ese canto 
del alma, o esa sensación interior, representa una gran ventaja que el 
principiante debe esforzarse en cultivar progresivamente dentro de 
si. Si él mismo no consigue conmoverse por lo que toca, nunca 
podrá esperar alguna recompensa por sus esfuerzos, y habrá fallado 
el propio fin de la música, que es el de conmover a los demás."13 

Quantz enumera en forma de lista los factores que conforman una buena 

ejecución.14Muchos de ellos corresponden a las temáticas típicamente instrumentales 

que encontramos detalladamente desglosadas en el resto del Versuch, como la 

                                                             
11  
12 QUANTZ (1752: X, §18). 
13 QUANTZ (1752: X, §22). 
14 V. QUANTZ (1752: XI, §10 y sigs.). Para que el concepto quede totalmente claro, en el último 
párrafo del capítulo, aparece también otra lista de los aspectos que definen una “mala ejecución”. Es 
interesante cotejarla esta lista con la primera, ya que, pese a la aparente obviedad, no todos los aspectos 
contemplados son simplemente el contrario los unos de los otros: mostrando su lado más 
exquisitamente didáctico, Quantz explica tanto lo que hay que hacer como lo que hay que evitar. 
(QUANTZ, 1752: XI, §21). 
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afinación, la exacta duración de las notas, la nitidez de la articulación y de los 

pequeños ornamentos, y la claridad del fraseo.  

Un aspecto de carácter más general es la insistente relación entre la buena 

ejecución y la calidad de la libre ornamentación. En síntesis, esta debe ser, al mismo 

tiempo, apropiada, ocurrente y discreta. Esto tendría más sentido para los músicos 

actuales si la ornamentación (o la libre variación de una melodía, en el sentido más 

estricto que Quantz indica) tuviera el mismo peso en la ejecución que tenía en los 

tiempos de Quantz. Para entender en profundidad las implicaciones al respecto, es 

necesario cotejar las recomendaciones generales sobre buena ejecución del Cap. XI 

con las específicas sobre ornamentación de los Caps. XIII, XIV y XV. Además, 

Quantz establece un nexo importante entre buena ejecución, ornamentación y buen 

gusto, el elemento que es, al mismo tiempo, inspirador y árbitro en el juicio musical, y 

cuyos criterios son descritos en el último capítulo de Versuch, el XVIII. 

La relación entre la buena ejecución y la expresión de los afectos15 permite 

destacar un elemento importante de la buena ejecución, que emerge ya desde el 

principio del capítulo. Para introducir el tema, Quantz establece una significativa 

analogía entre el músico y el orador. Esta conexión remite al tema de la relación entre 

música y retórica, que en el Versuch, emerge con frecuencia, aunque no como una 

doctrina sistemática, sino más bien como un trasfondo ideológico difuso.16 Donde esta 

se manifiesta con más claridad es en la identificación de la música como un arte 

relacionado con la esfera psicológica y afectiva del oyente, y, como tal, aparece 

íntimamente ligada al concepto de buena ejecución.17  

Quantz atribuye la tarea de “mover los afectos” tanto al compositor como al 

ejecutante.18 La parte de la retórica que concierne directamente al ejecutante, en 

cuanto responsable de la buena ejecución, es la pronuntiatio (o actio), la quinta de las 
                                                             
15 V. QUANTZ, (1752: XI, §16.) Ver también el apartado sobre los aspectos estéticos del Versuch. 
16 Este tema está desarrollado en el apartado 2.3.4.2 de esta tesis. 
17 “El músico – compositor o intérprete – tiene la obligación no sólo de representar los afectos del texto, 
sino también de lograr efectivamente mover al público según los afectos representados. Si por el deleite 
la música se acerca a la poesía, con el afecto se revela más afín a la retórica, cuyo fin es la persuasión. 
El mérito del ‘músico orador’, su habilidad y arte, se mide por su capacidad de impresionar, por la 
intensidad de efectos-afectos provocados en la audiencia, en su apoderarse de los ánimos.” (STEFANI, 
1974: 85, la traducción del italiano es nuestra). El capítulo intitulado “El músico orador” de este libro 
contiene numerosas citas de textos italianos del siglo XVII, no necesariamente de tipo musical, que 
demuestran el profundo arraigo cultural de este concepto. 
18 QUANTZ (1752: XI, §5). Ver poco más adelante. 
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cinco partes en que se subdivide tradicionalmente la retórica, junto con inventio, 

dispositio, elocutio y memoria. En su aplicación musical, estas últimas pertenecen 

más al dominio del compositor, que “inventa”, “dispone” y, en definitiva, compone 

un discurso musical. 

La pronuntiatio no trata sólo de la manera de pronunciar o declamar un 

discurso (como su nombre indica) si no también de los gestos y de las actitudes que el 

orador tiene que adoptar para suscitar determinadas emociones en sus oyentes, y hacer 

que su discurso resulte más convincente. Este último es el significado que sugiere su 

otra denominación, actio.19 Al establecer el paralelo entre músico y orador, Quantz 

insiste también en el cuidado de la apariencia y en el control de la gestualidad20 que 

ambos tienen que mantener delante del público, y, en particular, en la correspondencia 

entre el tono de voz y el contenido del discurso.21 En el campo musical, esta 

propiedad se convierte en uno de los objetivos principales de la buena ejecución, 

debido a la capacidad que esta tiene para modificar el contenido de una obra musical, 

hasta desvirtuar por completo su significado y la intención del compositor.22 

El compromiso con la “buena ejecución” implica por igual a todos los 

miembros de una agrupación musical, empezando por su director (o primer violín, 

como era el caso más frecuente en la época). El Versuch dedica a sus “deberes” toda 

                                                             
19 “La pronuntiatio o actio es la parte del sistema retórico que aborda todo lo relacionado con la 
escenificación del discurso. Gestos, ademanes, entonación, dicción, modulación de la voz y cualquier 
tipo de movimiento corporal […]” (LÓPEZ CANO, 2000: 94). Citando a Monteverdi, Carl Philipp 
Emanuel Bach y Mattheson, el autor subraya el aspecto de “auto-afectación” que implica la 
pronuntiatio. 
20 “Cuando se canta o se toca, hay que tener un gran cuidado en evitar todo lo que es brusco o forzado, 
y evitar toda clase de muecas. En la medida de lo posible, hay que aparentar tranquilidad y seguridad 
en uno mismo.” (QUANTZ, 1752: XI, §13). Este tipo de recomendaciones, frecuentes en los autores de 
la época, suelen proceder de Quintiliano: “Primum itaque considerandum est, et quis, et in qua causa, et 
apud quem, et in quem, et quid dicat. Oratori minime convenit distortus vultus gestusque, quae in 
mimis rideri solent. Dicacitas etiam scurrilis et scaenica huic personae alienissima est.” [Lo primero 
que se debe tener presente es quién habla, de qué asunto, en presencia de quién, contra quién y qué es 
lo que se dice. Al orador no le está bien el hacer gestos ni ademanes ridículos; cosa que aun en las 
tablas suele vituperarse. La chocarrería y gracias de los cómicos son muy ajenas de su persona.] 
(QUINTILIANO, Institutio oratoria, Libro VI, III, p. 334, trad. de Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier). 
21 “El orador tiene que expresar cada sentimiento con la inflexión vocal apropiada, y adaptarse al lugar 
donde habla. Debe respetar las normas de la elocuencia que permiten llevar el discurso a buen fin, y, 
especialmente, las que regulan la diferencia entre una oración fúnebre y un panegírico, un discurso 
jocoso y uno serio. A todas estas cualidades debe añadir finalmente la de tener un aspecto agradable.” 
(QUANTZ, 1752: XI, §3).  
22 “El buen efecto de una pieza musical depende casi tanto del ejecutante como del compositor. Una 
ejecución defectuosa puede estropear la mejor de las composiciones, mientras que una ejecución 
excelente puede incluso mejorar una composición mediocre.” (QUANTZ, 1752: XI, §5). 
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la primera sección del Cap. XVII. Además de las cualidades musicales y la 

experiencia, sus virtudes deben incluir también habilidades sociales y de liderazgo: 

Debería ser […] un hombre dotado de la franqueza necesaria para 
aleccionar convenientemente a los demás músicos.23 
Si aspira a un buen desempeño de su cometido, deberá mantener 
contacto con personas experimentadas, e intentar sacar provecho de 
sus conversaciones con ellas: para su función, es casi más necesario 
esto último que saber tocar piezas muy difíciles.24 
[…] debe saber como instaurar una justa y razonable disciplina. 
Esto no le resultará difícil si, con su reputación, se ha ganado el 
aprecio de los demás músicos, y si, con un talante amistoso y una 
conducta honesta, ha conseguido merecerse también su afecto.25 

No hay que olvidar la cercanía que Quantz había mantenido en Dresde con 

Volumier, y, especialmente, Pisendel, que, con toda probabilidad, está detrás de su 

retrato ideal del director.  

Quantz atribuye al director, entre otras prerrogativas, la de establecer el pulso 

de cada pieza. Hay que recordar que esta era la función que el mismo tenía asignada 

en el concierto de la tarde de Federico. El tempo es uno de los aspectos técnicos más 

importantes de la “buena ejecución”, y Quantz le dedica buena parte de la Secc. VII 

del Cap. XVII. Llega a proponer incluso un sistema para medirlo basado en la 

pulsación cardíaca (QUANTZ, 1752: XVII,VII, §35 y sigs), basándose en el cual 

indica las velocidades adecuadas para cada tipo de movimiento y género musical 

(QUANTZ, 1752: XVII,VII, §51 y §58). Las indicaciones de Quantz no tienen casi 

antecedentes en la literatura anterior, y constituyen el testimonio más preciso y 

exhaustivo de la época acerca de la concepción del tempo.26 

Incluso los copistas intervienen en el resultado final de la ejecución, y, también 

a ellos el Versuch dedica una serie de recomendaciones. Estas tienen la misma 

finalidad que los deberes de los ejecutantes: contribuir a trasladar al oyente las 

                                                             
23 QUANTZ (1752: XVII,I, §2). 
24 QUANTZ (1752: XVII,I, §4). 
25 QUANTZ (1752: XVII,I, §7). 
26 Para un estudio detallado de la evolución de la concepción del tempo musical, v. AUHAGEN, 
Wolfgang (1987), “Chronometrische Tempoangaben im 18. und 19. Jahrhundert”, (en Archiv für 
Musikwissenschaft, 1987, 44, 1, pp. 40-57), y los exhaustivos MIEHLING, Klaus, Das Tempo in der 
Musik des Hoch- und Spätbarock: Die Antwort der Quellen auf ein umstrittenes Thema (Wilhelmshaven, 
Florian Noetzel Verlage, 2003) y GRANT, Roger Mathew, Beating Time and Measuring Music in the 
Early Modern Era (London / New York, Oxford University Press, 2014). 
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intenciones del compositor en todos sus detalles. En particular, Quantz relaciona 

íntimamente las tareas del compositor con la del copista, que confluyen en la 

producción de una partitura coherente y clara: 

El compositor tiene que vigilar que el copista copie 
meticulosamente todo lo que él ha escrito […] la letra y los trazos 
del compositor deben ser tan nítidos y legibles que no necesiten 
ulteriores explicaciones. Si un compositor cumple así con su 
cometido, entonces tendrá derecho a exigir el nivel de excelencia en 
la ejecución que hemos tratado aquí. De este modo, la orquesta le 
hará grande, y él hará grande a la orquesta.27 

Al respecto, cabe recordar, no sólo las prácticas musicales de Dresde y el 

importante papel de sus copistas profesionales, sino también un aspecto ligado a los 

primeros años de la actividad musical de Quantz. Tanto en los archivos de Dresde 

como en los de Berlín, existen numerosas copias de partitura que llevan su caligrafía, 

que contienen obras de varios compositores, como Telemann, Hoffman, Heinichen, 

Vivaldi, o Haendel; aparece incluso Palestrina, autor seguramente relacionado con su 

interés por el contrapunto.28 En su actividad de copista, Quantz había asumido la 

práctica, típica de Dresde, de anotar minuciosamente ciertos aspectos de la ejecución, 

particularmente las indicaciones dinámicas, las ligaduras y los golpes de arco. Esta 

actividad guarda también relación con su admisión del empleo de la imitación de las 

obras de otros compositores en el aprendizaje de la composición, que Quantz no tiene 

ningún reparo en reconocer como una práctica habitual de sus primeros años de 

estudio, y que, por otro lado, era una práctica habitual en la época, como demuestra, 

por ejemplo, la magnitud del fenómeno de la imitación de Corelli. 

En la visión de Quantz, la imitación, la copia y la anotación de partituras 

aparecen como otros de los factores que caracterizan la actividad del compositor y de 

los ejecutantes, y que convergen en las prácticas relacionadas con la “buena ejecución” 

hacia la calidad del resultado. En definitiva, la “buena ejecución” se presenta como 

una nueva doctrina, que mana directamente de la praxis musical, y que consiste en el 

estudio analítico y racional de una serie de parámetros, herramientas y buenas 

                                                             
27 QUANTZ (1752: XVII,VII, §60). 
28 En los archivos de Dresde se conserva una copia manuscrita de la Missa cum sex vocibus del Signor 
Prenestini, fechada alrededor de 1717, y con la caligrafía de Quantz. El responsable de la identificación, 
Peter Wollny, afirma que Quantz realizó esta copia durante sus estudios de contrapunto con Zelenka 
(OLESKIEWICZ, 1998: 162). En los archivos de Dresde se conservan al menos 35 copias autógrafas 
de Quantz (OLESKIEWICZ ,1998: 672-680).  
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prácticas que permitan trasladar al oyente la riqueza de las ideas musicales 29 

concebidas por el compositor. Esta urgencia es particularmente acuciante en el 

momento de cambio estilístico dominado por el desarrollo de la música instrumental, 

y por la aportación de géneros, como la sonata, el concierto o la sinfonía, que, en el 

anterior contexto dominado por la música vocal, tenía un carácter auxiliar y 

subordinado. Si la música vocal podía siempre recurrir a la poesía, a la retórica y al 

contenido afectivo del texto para encontrar su justificación artística, la música 

instrumental encontró en la buena ejecución una motivación que no cuestionaba su 

naturaleza práctica y abstracta, y podía proporcionarle un sólido entramado ideológico. 

Por este motivo, la “buena ejecución” se encuentra desarrollada principalmente 

en tratados sobre instrumentos de autores que eran también destacados representantes 

de su instrumento, como Quantz para la flauta, Carl Philipp Emanuel Bach para los 

teclados y Leopold Mozart para el violín. Mozart intitula el Cap. XII de su 

Violinschule “Cómo leer correctamente la música, y de la buena ejecución en 

general”.30 Su manera de abordar el concepto es particularmente vivaz y no está 

exenta de elementos polémicos: 

Everything depends on good execution. This saying is confirmed by 
daily experience. Many a would-be composer is thrilled with delight 
and plumes himself anew when he hears his musical Galimatias 
played by good performers who know how to produce the effect (of 
which he himself never dreamed) in the right place; and how to vary 
the character (which never occurred to him) as much as it is 
humanly possible to do so, and who therefore know how to make 
the whole miserable scribble bearable to the ears of the listeners by 
means of good performance. And to whom, on the other hand, is it 
not known that the best composition is often played so wretchedly 
that the composer himself has great difficulty in recognizing his 
own work? 
[Todo depende de la buena ejecución. Esto está confirmado por la 
experiencia diaria. Más de un pretendido compositor se estremece 
de gusto y se viste de nuevas plumas cuando escucha sus galimatías 
musicales tocados por un buen ejecutante que sabe cómo producir el 
efecto (que el nunca habría podido soñar) en el sitio justo; y cómo 
variar el carácter (como a él nunca se le habría podido ocurrir) todo 
lo que es humanamente posible hacer, y que, por lo tanto, sabe, por 

                                                             
29 V. la relación entre el concepto de invención y la difusión del término Gedanken en el ámbito 
musical (p. 607). 
30 “Von dem richtigen Notenlesen und guten Vortrage überhaupts” (MOZART, 1766: 257). Este 
capítulo ocupa las 12 páginas finales del libro. Sobre todo en los primeros párrafos, Mozart parece 
resumir brevemente las recomendaciones del Cap. XVII del Versuch. Los escasos elementos originales 
están relacionados sobre todo con la acentuación y a la dinámica. 
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medio de la buena ejecución, cómo hacer soportables al oído de los 
oyentes sus miserables garabatos. ¿Y, por otro lado, quien ignora el 
hecho de que la mejor composición, a menudo, es tocada de una 
manera tan malograda que el propio compositor tiene grandes 
dificultades para reconocer su propia obra? 

El concepto de buena ejecución y su misión en la técnica instrumental queda 

más evidente todavía en el Versuch de Carl Philipp Emanuel Bach. Esto es debido a 

su enfoque especializado en los instrumentos de teclado, que, en aquellos años, 

estaban experimentando un cambio de paradigma radical, que se resumiría 

posteriormente en el progresivo declive del clave a favor del recién introducido 

pianoforte. Emanuel Bach analiza detalladamente los nexos que existen entre la 

técnica instrumental y su fin artístico (o, en otras palabras, la buena ejecución) no sólo 

en estos dos instrumentos, sino, en particular, en el clavicordio, cuya sutileza 

expresiva exige del ejecutante un dominio extremo de todos los aspectos de su técnica.  

A diferencia del Versuch de Quantz, que intenta cubrir todos los aspectos de la 

profesión musical, el de Carl Philipp Emanuel Bach considera que los aspectos 

ligados a la buena ejecución en el teclado se agrupan alrededor de la digitación y de la 

ornamentación, argumentos, respectivamente, del primero y del segundo capítulo. El 

tratado de Emanuel Bach apareció en 1753, un año después del de Quantz,31 y fue 

completado en 1762 con una segunda parte, dedicada al acompañamiento y a la 

improvisación en el teclado, que también contiene abundantes referencias a la 

ejecución, además de las explicaciones sobre intervalos y acordes típicas de los 

tratados de acompañamiento.  

El tercer capítulo de la primera parte se ocupa íntegramente de la buena 

ejecución, y contiene los elementos que con mayor facilidad se pueden relacionar con 

el Versuch de Quantz. Emanuel Bach coincide con este en el fin de la buena ejecución 

                                                             
31 Pese a que trabajaron casi codo con codo en la orquesta de Federico, no hay noticias de una relación 
entre los dos, aunque tampoco se puede hablar de rivalidad. Quantz no le nombra nunca, y sólo 
recuerda elogiosamente a su padre (QUANTZ, 1752: XVIII, §83). En su tratado, Emanuel Bach 
menciona a Quantz sólo una vez (BACH, 1753: Introducción, §8), acerca de un aspecto puntual de la 
ejecución (en concreto, sobre cómo entrar correctamente en una anacrusa, v. QUANTZ, 1752: XII, 
§12). Por otro lado, es notoria la recíproca antipatía entre Federico y Emanuel Bach. Al recordar que 
Emanuel Bach, en una carta, apelaría a Quantz como testigo ocular de la habilidad de su padre en 
Dresde, Reilly considera que, pese a la existencia de unos testimonios contradictorios y poco fiables de 
Reichardt y Zelter, no se puede excluir algún tipo de relación personal entre los dos, aunque concluye 
que sigue tratándose de un asunto incierto (REILLY, 1985: XXVI y 339). 
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y en su capacidad para transformar el contenido musical, y, en particular, afectivo, de 

la música: 

¿Pero, en qué consiste una buena ejecución? Es la habilidad que 
tiene un cantante o instrumentista para revelar al oído el verdadero 
contenido y afecto de una idea musical. Una idea musical se puede 
modificar tan radicalmente a través de la ejecución que se podría 
conseguir que resultase apenas reconocible.32 

Las peculiaridades de los instrumentos de teclado justifican un tratamiento 

particular de la buena ejecución, diferente al del canto o de los instrumentos 

melódicos como el violín o la flauta. Destacamos la analogía entre la matización 

dinámica entre piano y forte y el claroscuro en la pintura, que Quantz desarrolla en los 

mismos términos en varios lugares del Versuch. 

El teclado carece de la capacidad de sostener las notas largas y de 
disminuir o aumentar el volumen de una nota o, tomando prestada 
una expresión que se usa en pintura, de matizar. Esta característica 
hace que se convierta en una tarea nada despreciable el ofrecer una 
ejecución cantabile de un adagio sin crear demasiado espacio vacío 
y generar la monotonía debida a la falta de sonido; o sin hacer una 
caricatura ridícula del adagio mediante el uso excesivo de notas 
rápidas. De todas formas, los cantantes y los instrumentistas que no 
tienen este problema, tampoco se atreven a sostener una nota larga 
sin ornamentarla por miedo a suscitar aburridos bostezos. Además, 
las deficiencias del clave siempre se pueden obviar con varios 
recursos como por ejemplo los acordes quebrados. Y también el 
oído tolera que haya más movimiento en un teclado que el de otros 
instrumentos. De esta manera, es posible presentar ejemplos 
satisfactorios y exitosos en la ejecución para todos salvo aquellos 
que tienen un fuerte prejuicio hacia los instrumentos de teclado. El 
justo medio es difícil de encontrar pero no imposible, sobre todo 
teniendo en cuenta que nuestros recursos más habituales para 
sostener el sonido como el trino y el mordente, son también muy 
habituales en los demás instrumentos y la voz. Estos ornamentos 
deben ser redondos, llenos, y se deben tocar de manera que el 
oyente crea oír solo la nota real. Esto requiere una libertad en la 
ejecución que excluye todo lo que sea servil y mecánico. ¡Toca 
desde el alma, no como un pájaro amaestrado! Un teclista de esta 
clase merece más elogios que otros músicos, y estos últimos pueden 
ser más censurados que los teclistas por una ejecución estrafalaria.33 

                                                             
32 BACH (1753: III, §2) (trad. de Eva Martínez Marín, en MARTÍNEZ MARÍN, 2015). La tesis 
doctoral de Eva Martínez Marín incluye una traducción completa al castellano del Versuch de Carl 
Philipp Emanuel Bach. La feliz circunstancia de su aparición junto con esta tesis permite finalmente 
una comparación directa en el mismo idioma español de estos dos fundamentales tratados. 
33 BACH (1753: III, §7) (trad. de Eva Martínez Marín, en MARTÍNEZ MARÍN, 2015). 
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La estrecha relación existente entre la buena ejecución y la expresión de los 

afectos se manifiesta en estas palabras de Emanuel Bach, que utiliza términos muy 

parecidos a los que encontramos en Quantz: 

Un músico no puede emocionar si él mismo no está emocionado. 
Necesita sentir todos los afectos que espera despertar en la 
audiencia, ya que revelando su propio humor, estimulará un humor 
parecido en sus oyentes. En los pasajes lánguidos y tristes, el 
ejecutante tiene que languidecer y ponerse triste. De esa manera la 
expresión de la pieza será percibida por la audiencia con más 
claridad. No obstante, en este caso, hay que evitar el error de una 
ejecución perezosa y adormilada, causada por un exceso de 
afectación y melancolía. De la misma manera, en los pasajes 
vivaces y alegres, el ejecutante de nuevo tendrá que disponerse en el 
estado de ánimo apropiado, y así variando continuamente las 
pasiones, ya que apenas una se calma cuando se suscita la siguiente. 
Sobre todo, tendrá que hacer esto en las piezas que son de 
naturaleza muy expresiva, tanto si el autor es él como si es otro. En 
este último caso, tiene que estar seguro de asumir las emociones que 
el compositor tenía en mente cuando escribió la pieza. Es sobre todo 
en las improvisaciones o en las fantasías cuando el teclista puede 
manejar mejor los sentimientos de sus oyentes. Los que sostienen 
que todo esto se puede hacer sin el más mínimo gesto, tendrán que 
retractarse cuando debido a su propia falta de sensibilidad se 
encuentren ellos mismos obligados a permanecer sentados como 
una estatua delante de su instrumento. Obviamente las muecas feas 
son inadecuadas y dañinas, mientras que la expresión de la cara 
adecuada ayuda al oyente a comprender lo que queremos decir. Los 
que se oponen a esto a menudo son incapaces, a pesar de su técnica, 
de hacer justicia a sus propias obras, que por otro lado pueden ser 
valiosas composiciones. Incapaces de expresar su contenido, lo 
relegan a la ignorancia. Sin embargo, dejad que otro las toque, otro 
que sea una persona con una inteligencia delicada y sensible y que 
conozca el significado de una buena ejecución, y el compositor 
descubrirá para su asombro que en su propia música había más de lo 
que él mismo sabía o creía. En efecto, una buena ejecución puede 
mejorar y conseguir la aprobación para una obra mediocre.34 

El concepto es ulteriormente subrayado y resumido en el párrafo siguiente:  

Se puede concluir de los muchos afectos que la música retrata, que 
un músico dotado tiene que tener talentos especiales y ser capaz de 
emplearlos sabiamente. Tiene que evaluar cuidadosamente a sus 
oyentes, su actitud hacia el contenido expresivo de su programa, el 
lugar mismo donde toca y otros factores adicionales. La naturaleza, 
sabiamente, ha provisto a la música con todo tipo de encantos, de 
manera que todo su disfrute se puede compartir. Por lo tanto es 
deber del ejecutante conseguir satisfacer con sus mejores 
habilidades a cualquier tipo de oyente.35 

                                                             
34 BACH (1753: III, §13) (trad. de Eva Martínez Marín, en MARTÍNEZ MARÍN, 2015). 
35 BACH (1753: III, §14) (trad. de Eva Martínez Marín, en MARTÍNEZ MARÍN, 2015). 
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La importancia de la buena ejecución reside en su papel generador de una 

cultura musical, que, en lugar de estar escrita en un libro, se transmite a través del 

sonido y, en última instancia, de la praxis y de la experiencia: como en los tratados de 

bellas arte, se enseña a través de reglas formuladas con claridad, y se regula en base a 

determinados cánones estilísticos. Quantz incide también en el carácter de lenguaje de 

la ejecución instrumental (recuérdese lo afirmado anteriormente sobre la pronuntiatio), 

y sanciona su función comunicadora a través de un símil muy esclarecedor: las 

habilidades del instrumentista que improvisa sus ornamentaciones y ejecutando 

música escrita por otro compositor, son análogas a las del poeta y del orador con la 

palabra y la sintaxis, o a las del pintor con la forma, la luz y el color: 

La ejecución musical se puede comparar con el discurso de un 
orador. En el fondo, tanto en la preparación de la obra como en su 
presentación, el orador y el músico comparten los mismos 
propósitos: conquistar el corazón del oyente, excitar o aplacar sus 
pasiones, y llevarle de un sentimiento a otro. Tener algún 
conocimiento de sus respectivos oficios será beneficioso para 
ambos.36 
 […] cuando se encuentren las palabras forte o piano, habrá que 
modificar el golpe de lengua o de arco para marcar más o menos la 
nota. Sin embargo, no hay que interpretar el significado de estas 
palabras en un grado extremo. Hay que proceder más bien como en 
la pintura, donde se usan las mezze tinte para matizar la luz y la 
sombra, y pasar imperceptiblemente del claro al oscuro.37 

Entre los autores más cercanos a Quantz que manejan el concepto de la buena 

ejecución no hay que olvidar a Friedrich Marpurg. Reilly señala (REILLY, 1985: 

XXIX) que, poco tiempo antes de la publicación del Versuch, un artículo sobre la 

buena ejecución, había aparecido en su revista Der critischen Musicus an der Spree.38 

Es muy probable que Quantz lo conociera, aunque es difícil saber cuál de los dos 

autores fuera la fuente de inspiración para el otro. Si este hubiera sido Marpurg, no 

parece que Quantz se haya limitado a reproducir sus ideas en el Versuch. Parece más 

verosímil pensar que la buena ejecución fuera un tema de actualidad en el ambiente 

musical de Berlín, considerando también las implicaciones que tiene para la 

pedagogía, una de las principales preocupaciones de los intelectuales ilustrados.  

                                                             
36 QUANTZ (1752: XI, §1). 
37 QUANTZ (1752: XIV, §25). 
38 Se trata de un largo artículo intitulado “Gedanken über dem Vortrag” publicado en tres entregas 
fechadas, respectivamente 26 de agosto de 1749 (n. 72), 2 de septiembre de 1749 (n. 73) y 9 de 
septiembre de 1749 (n. 74) (MARPURG, 1749: 208-210, 215-218 y 223-236). 
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Al describir las características de la buena ejecución, Marpurg utiliza el mismo 

formato de lista de características positivas y negativas que se encuentra a menudo en 

el Versuch.39 En cuanto al contenido, Marpurg coincide en gran medida con las ideas 

de Quantz, aunque no consigue la misma precisión y concreción. Ciertos indicios 

hacen pensar que, en realidad, la suya no es más que la descripción idealizada de un 

modelo concreto, como podía ser la propia Hofkapelle de Berlín. De hecho, al 

principio, contiene la siguiente esclarecedora referencia: 

Der musicalische Vortrag der Herren Graune, Quantz, Benda, Bach, 
u. ist gar nicht wegen der Menge der Verschönerungen so 
vortreflich. Das nach drückliche, redende und rührende beruhet auf 
gantz andern Dingen, die nicht so viel Aussehen mache, aber desto 
mehr das Hertz einnehmen. 
La ejecución musical de los señores Graun, Quantz, Benda, Bach, 
etc. no es tan exquisita por la cantidad de los ornamentos. Lo que 
tiene de enfático, elocuente y conmovedor descansa en cosas 
completamente distintas, que no tienen tanta apariencia, que 
justamente por esto cautivan el corazón. 

En el Versuch de Quantz, además de constituir el argumento principal del Cap. 

XI, la buena ejecución es lo que motiva las numerosísimas recomendaciones sobre 

técnica instrumental, que conciernen no sólo a la flauta, sino también al canto, al 

violín, y a los instrumentos que se dedican al acompañamiento. Hay que tener en 

cuenta que la gran mayoría de ellas tienen sentido en un contexto integrado por los 

instrumentos propios de la época de Quantz, de allí su enorme interés en el campo de 

la interpretación historicista. De los aspectos concretos de la buena ejecución, hay 

algunos que están más directamente relacionados con la flauta, como la respiración y 

la articulación, y otros que revisten un carácter más general como la ornamentación y 

el acompañamiento. 

2.3.3.1 La respiración y las nuevas exigencias del fraseo musical 

Uno de los fines de la buena ejecución es mantener la integridad de las ideas 

musicales tal como el compositor las ha concebido. Este aspecto tiene un carácter 

particularmente crítico para la voz, la flauta y los instrumentos de viento en general, 

que están condicionados físicamente por las limitaciones dictadas  por la necesidad de 

respirar: 
                                                             
39 Véase, por ejemplo, las características de la buena ejecución en QUANTZ (1752: XI, §§10-15). 
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Hay que examinar en profundidad qué es lo que confiere un sentido 
cumplido a una frase musical, y ponderar todo lo que debe 
permanecer junto. Con el mismo esmero, habrá que evitar 
fragmentarlo, teniendo cuidado, al mismo tiempo, de no juntar lo 
que tiene más de un solo sentido, que va convenientemente 
separado. De esto depende una parte importante de la expresión.40 

Al comparar el Versuch con sus antecedentes franceses de Hotteterre y 

Corrette, hemos señalado que un aspecto que lo diferencia es la atención que Quantz 

dedica a la respiración. Este tema está prácticamente ausente en el Principes de la 

flûte de Hotteterre. No se trata de un descuido, sino de algo que responde a precisas 

motivaciones técnicas y estéticas. 

Como otros asuntos, también la respiración está ligada a la evolución del 

repertorio y de la técnica de la flauta. Es importante tener presente que, en cuanto a la 

respiración, las exigencias del repertorio francés característico de la época de 

Hotteterre son bien diferentes de las del repertorio típico de Quantz. En la segunda 

edición de 1720 de su tratado, Hotteterre recomienda que, para poner en práctica las 

instrucciones de su tratado, los flautistas más avanzados pueden ejercitarse con sus 

suites de piezas,41 "[…] composées exprés pour la Flûte" […], con los volúmenes de 

"[…] brunettes, les Parodies, les Tendresses Bacchiques, & la Cles des Chansonniers 

[…]” y con los dúos y tríos de Mr. Gaultier de Marseille (HOTTETERRE, 1720: 4). 

No hace ninguna referencia a las sonatas de estilo italiano, y menos a los conciertos. 

Los títulos que Hotteterre menciona delatan el carácter vocal, tierno y pastoril 

característico de este repertorio francés temprano de la flauta. En la época de 

Principes de Hotteterre, especialmente en Francia, el repertorio del instrumento estaba 

limitado a esas airs, brunettes, y pièces de caractère que había lanzado a la fama a los 

refinados flautistas de Versalles, como Philibert y Descoteaux.42 Se trataba de piezas 

de extensión limitadas, caracterizadas por un fraseo declamatorio donde las 

respiraciones se efectuaban con arreglo a la escansión métrica del texto subyacente. 

Este consistía en breves versos, exclamaciones y acentos rítmico-armónicos sobre 

palabras clave estereotipadas, como amour, soupir, victoire, gloire, hélas, etc. Las 

exigencias técnicas residían en la cualidad declamatoria del sonido, en la perfecta 

                                                             
40 QUANTZ (1752: VII, §10). 
41 HOTTETERRE (1708), que Hotteterre publicó el año siguiente de Principes y volvió a publicar en 
una edición en plancha con la añadidura de ornamentos en 1715 (HOTTETERRE, 1715). 
42 V. el Apartado 1.3.7.1 de esta tesis. 
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ejecución de la acentuación, de las dinámicas propias de la elocución teatral, y de los 

agrémens du chant, los sutiles y detallados adornos que eran el alma de aquel estilo. 

En los tiempos de Hotteterre, estos se habían codificado en un catálogo de adornos 

preestablecidos, común a todos los autores franceses, y reproducidos en cada 

instrumento, cada uno con arreglo a sus características idiomáticas. La habilidad de 

tocar largas frases sin respirar no era algo indispensable para un buen flautista, o, por 

lo menos, no era más importante que las otras mencionadas. Esto podría explicar el 

tratamiento extremadamente lacónico de Hotteterre sobre este tema. Allí donde 

abundan las informaciones sobre la postura del cuerpo, de las manos y de los labios, 

la acción del aire es recordada sólo para recordar que se debe “souffler le vent moderé” 

(HOTTETERRE, 1708: 3) para que el instrumento suene. Hotteterre intenta emular 

con la flauta la elocución del cantante francés: sus fórmulas de articulación, de 

marcado carácter silábico, tienen un significativo paralelo con las pequeñas frases y 

exclamaciones del actor-cantante de la teatro musical clásico francés.43 En esta 

emulación, las respiraciones del flautista, análogamente a las del cantante, suelen 

producirse con frecuencia. En otras palabras, el flautista no necesita una técnica 

especial para almacenar y administrar grandes cantidades de aire, ni tomar ninguna 

decisión particular acerca del momento necesario para la inspiración. Sólo tiene que 

secundar el fraseo tal como el compositor lo ha concebido. Por este motivo, en el 

tratado de Hotteterre no aparece ninguna mención de los lugares donde es más 

conveniente y correcto respirar. Sin embargo, unos años más tarde, este asunto se 

convertiría en una preocupación para uno de los flautistas franceses contemporáneos 

de Corrette, como Michel Blavet, que, cansado de oír a los flautistas dividir las frases 

en los lugares equivocados, en sus Sonates melées de pieces Pour la Flûte Traversiere, 

Avec la Basse. Op. II (París, 1732), siente la necesidad de indicar las respiraciones 

con una “h” minúscula (de haleine, aliento), mostrando compartir esta misma 

preocupación con Quantz (PETERMAN, 1991). Sin duda, aun teniendo presente la 

diferencia de sus respectivos estilos, una comparación analítica de los criterios 

subyacentes a las indicaciones de la música de Blavet, por un lado, y a los ejemplos 

de Quantz, por otro, podría arrojar interesantes conclusiones sobre este tema. 

                                                             
43 Sobre la relación entre la declamación del teatro clásico francés, la música cantada y las sílabas de 
articulación indicadas por Hotteterre, v. RANUM (1998). 
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El fondo de esta cuestión reside en el cambio de orientación estilística que 

había ocurrido en el repertorio. Del carácter declamatorio, casi recitado, del repertorio 

francés temprano, se había pasado a emular el estilo italiano de la ópera en lo vocal, y 

del violín, en lo instrumental, con sus frases largas y elaboradas progresiones de 

arpegio. La respiración se convierte entonces en una dificultad mayor para el flautista, 

que, obligado a coger aire, debe introducir a veces pequeñas cesuras sin interrumpir el 

flujo dinámico de unas frases notablemente más largas que en las brunettes, airs o 

rondeaux a los que estaba acostumbrado. En el Versuch, esta exigencia se pone de 

manifiesto ya en la Introducción, y en unos términos que los flautistas de la 

generación de Hotteterre nunca se habrían planteado de esta manera: 

Antes de terminar, tengo que desmentir aquí a aquellas personas que 
piensan que tocar la flauta puede perjudicar el pecho y los pulmones. 
Al contrario, no hay nada más útil y ventajoso. El pecho se abre 
cada vez más y se fortalece. Si fuera necesario, podría demostrar 
con algunos ejemplos cómo jóvenes que tenían una respiración muy 
corta, y que no llegaban a tocar más de dos compases seguidos, tras 
unos cuantos años tocando la flauta, han llegado a tocar más de 
veinte compases en una sola respiración.44 

Sin embargo, la principal preocupación de Quantz con respecto a la respiración 

es de carácter musical, y reside en la exigencia de mantener la coherencia de la 

melodía, evitando respirar en lo lugares perjudiciales para la continuidad de la frase: 

Respirar en el lugar equivocado interrumpe una melodía que debería 
ir seguida. El perjuicio que causa a la obra despoja al oído de una 
parte de su placer. Es como si, leyendo en voz alta, respiráramos 
antes de completar el sentido de la frase o en medio de una palabra 
de dos o tres sílabas. En la lectura esto no suele ocurrir, pero se trata 
de un error muy frecuente en los instrumentistas.45 

El capítulo VII del Versuch vierte casi por completo sobre este asunto. Quantz 

explota aquí sus conocimientos de compositor, ya que las explicaciones que 

proporciona, más que al de la técnica flautística, pertenecen al ámbito de la sintaxis de 

la frase musical. En este sentido, los criterios que Quantz aplica para el fraseo musical, 

no son distintos de los que un compositor de su época habría aplicado en la 

distribución de sus ideas musicales. De alguna manera, Quantz quiere obligar al 

flautista a analizar la frase para reconocer en ella las señales, más o menos visibles, 

                                                             
44 QUANTZ (1752: Introducción, §21). 
45 QUANTZ (1752: VII, §1). 
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que le indican el lugar más idóneo para coger aire, incluso en aquellas situaciones, 

típica del estilo concertante de inspiración violinística, donde la partitura no 

proporciona directamente esta información. 

2.3.3.2 Articulación y elocuencia  

Otro aspecto de la técnica instrumental particularmente relacionado con la 

“buena ejecución” es el de la articulación de las notas. Esta incluye tanto la 

pronunciación de cada nota como su acentuación y duración, y cumple en el lenguaje 

instrumental la misma función que las consonantes y las vocales en la comunicación 

verbal. Es fácil entender la importancia que este tema asumía en un contexto donde 

los instrumentistas estaban intentando ampliar al máximo las posibilidades expresivas 

de sus instrumentos para igualarlas a las de la voz en el reto de conmover al oyente.  

La particular atención de Quantz a la articulación instrumental se concreta en 

una gran cantidad de indicaciones prácticas para la ejecución del golpe de lengua en la 

flauta y del golpe de arco en el violín, ilustradas con numerosos ejemplos musicales. 

Nos detendremos aquí sobre el golpe de lengua en la flauta, debido también a la 

analogía que su tratamiento presenta con los métodos franceses preexistentes. El tema 

de la articulación es especialmente relevante en el campo de la interpretación histórica, 

y suele estar presente prácticamente en todas las fuentes sobre flauta ya a partir del 

siglo XVI. 46  Aquí nos limitaremos a destacar algunos aspectos que permiten 

relacionar los tratados de Quantz con sus antecedentes de Hotteterre y Corrette en este 

ámbito. Esto nos servirá para definir ulteriormente el papel del Versuch tanto en la 

evolución de la técnica flautística como en el despliegue del concepto de “buena 

ejecución”.  

Si en el aspecto de la respiración, la postura de Quantz refleja la preocupación 

de los flautistas de la moderna generación de Blavet por la integridad del fraseo y la 

correcta escansión de las frases musicales, en el campo de la articulación se hace más 

evidente un paralelismo con Hotteterre y con las técnicas de articulación francesas 

más anticuadas. Cabe recordar que, para emitir cada nota en la flauta es necesario 

                                                             
46 Para un examen de la tipología, de los aspectos fonéticos, del uso en la práctica musical, y para una 
comparación de las diferentes fuentes históricas, véase el completísimo estudio de Marcello Castellani 
y Elio Durante aparecido en (CASTELLANI/DURANTE, 1979). 
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articular con la lengua ciertas consonantes (como t, d, r o n) que, en la tratadística, 

suelen estar representadas por determinados fonemas silábicos, denominados, en 

efecto, golpes de lengua. Combinados entre sí, estos producen el efecto de agrupar o 

separar las notas con el fin de modelar con nitidez las partes de la frase musical, en 

modo análogo a lo que ocurre en el habla con las sílabas y las palabras. Al mismo 

tiempo, su mayor o menor intensidad produce la acentuación de ciertas notas, que, al 

igual que en el habla, debe corresponder a los parámetros métricos de cada frase o 

fragmento. En la música barroca, la articulación (entendida como conjunto de 

pronunciación, acentuación y duración de las notas) es lo que permite trasladar al 

oyente el sentido de la frase musical: la función comunicativa implica también que 

esta responda a determinadas convenciones, conocidas por el ejecutante y por el 

oyente. Las técnicas correspondientes a la articulación son propias de cada 

instrumento, pero responden todas al mismo fin comunicativo. A este mismo fin 

responde la analogía que Quantz establece entre el golpe de lengua en la flauta, el 

golpe de arco en los instrumentos de cuerda y la elocución de un orador o de un 

cantante. 

Como las decisiones que cada ejecutante debe adoptar acerca de la articulación 

deben cumplir con determinados criterios relacionados con el ritmo, la acentuación, el 

carácter y la velocidad de una obra musical, es fácil comprender su dependencia de 

los factores más ligados al estilo musical. En la época de Quantz, por ejemplo, la 

manera francesa de articular se diferenciaba claramente de la manera italiana, hasta el 

punto de provocar el debate entre posturas enfrentadas que se refleja con claridad en 

muchos pasajes del Versuch.  

 En lo que respecta a la flauta, la manera francesa es la indicada por Hotteterre, 

que dedica a este tema parte del Cap. VIII de Principes, y lo conecta 

significativamente con el de los agréments, casi como si la pronunciación de las notas 

fuera todo uno con su ornamentación.47 Las sílabas que Hotteterre utiliza son Tu y Ru: 

la primera sirve para la mayoría de los casos, y la segunda en combinación con Tu, 

para obtener el efecto de agrupar las notas de dos en dos que era considerado la norma 

en la mayoría de situaciones. El motivo que Hotteterre indica para variar la 

                                                             
47 El título del Capítulo VIII de Principes es “Des Coupes de Langue, Port-de-Voix, Accents, & 
Doubles Cadences, &c.” (HOTTETERRE, 1707: 21). 
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consonante que se utiliza para los golpes de lengua es “[…] rendre le jeu plus 

agréable, & […] éviter trop d'uniformité […]” [tocar de manera más agradable y 

evitar una demasiada uniformidad]. 48  Hotteterre sigue, además, la convención 

francesa de la inégalité establecida por Lully, referida a la alteración rítmica que, en 

cada par de notas, permite acentuar las notas impares (o téticas) acortando las pares (o 

anacrúsicas), como si las primeras tuvieran puntillos o fueran la nota larga de una 

división ternaria en vez que binaria. En la partitura estas notas suelen estar escritas 

con la misma duración, y es el ejecutante quien decide el grado de inégalité con 

arreglo a las consabidas reglas o convenciones. En la flauta, la nota que cae sobre la 

división rítmica, es decir, que coincide con el acento cuantitativo, recibe siempre la 

sílaba Ru, produciendo un característico fraseo (“TuRú-TuRú”), análogo al pie 

yámbico de la métrica clásica. Además, esta práctica se aplica sólo a las figuras 

rítmicas que dividen la unidad rítmica del compás (por ejemplo, las corcheas en un 

2/2 o las semicorcheas en un 4/4), lo cual también depende de unas convenciones 

preestablecidas que, debido a su arbitrariedad, es necesario conocer de antemano para 

su correcta realización. 

El planteamiento de Quantz con la articulación es muy parecido al de 

Hotteterre, y, considerando la fecha y el lugar de publicación del Versuch, se puede 

considerar anacrónico, sobre todo por la persistencia de la práctica de la inégalité. 

Quantz mantiene básicamente el enfoque silábico de Hotteterre, ampliando, sin 

embargo, las posibilidades a las sílabas ti, di, tiri, diri y did’ll. No obstante, es 

importante subrayar que, más que la genérica cualidad agradable o variedad que 

auspiciaba Hotteterre, Quantz se propone claramente dotar a la flauta de una 

elocuencia y una flexibilidad capaz de suscitar las pasiones contenidas en la música: 

En la flauta, es la lengua lo que permite expresar las notas con toda 
su vivacidad. El golpe de lengua en la flauta corresponde al golpe 
de arco en el violín, y es imprescindible para la pronunciación 
musical. Cuando se escucha una misma pieza tocada sucesivamente 
por varios flautistas, a veces cuesta reconocerla debido a las 
diferencias que hay entre ellos. Estas diferencias residen 
principalmente en su mejor o peor uso de lengua. Es cierto que 
también los dedos son necesarios para hacer sonar las notas, dar a 
cada una su correcta duración y formar los intervalos. Pero nada 
puede sustituir la lengua a la hora de expresar con viveza las 

                                                             
48 Ibíd. 



La “buena ejecución” y la conceptualización de la práctica musical 

557 

pasiones de cada pieza, tanto las solemnes o tristes como las alegres 
o agradables.49 

Como el contexto musical de la flauta es más articulado que en la época de 

Hotteterre (tendencialmente circunscrito a la corte de Versalles), y la variedad de las 

pasiones presentes en la música mucho más amplia, Quantz exige que el flautista sepa 

expresar convenientemente los matices afectivos más sutiles: de ahí surge la 

distinción entre un golpe de lengua firme y seco (ti), para las notas aisladas, 

acentuadas o destacadas, y otro más suave (di) para los movimientos lentos y 

cantábiles. En combinación con ri, se obtienen la combinación tiri, que permiten la 

ejecución de los pares de notas, y que Quantz prescribe “para las notas punteadas y 

para los pasajes moderadamente rápidos” (QUANTZ, 1752: VI, I, §9). Cuando estos 

son todavía más rápidos, 50  se hace necesario ejecutarlos con gran nitidez y 

considerable agilidad, características precisas también para las secuencias de arpegios 

típicas del estilo violinístico concertante. Para estas situaciones, Quantz propone el 

uso de lo que denomina Doppelzunge (doble golpe de lengua), que expresa con la 

“palabra” did’ll, un tipo de articulación que Hotteterre no contempla. 

El punto de partida de Quantz es la técnica básica articulatoria francesa de 

Hotteterre y de la generación de su maestro Buffardin. En lo que respecta al doble 

golpe de lengua, no sólo adopta la combinación de las sílabas te y re del método de 

Hotteterre, sino que amplía el espectro de la posibilidades con el Doppelzunge, 

contradiciendo la tendencia a la simplificación y a la uniformidad marcada por 

Corrette y los flautistas franceses más modernos. Quantz pretende dotar la flauta de la 

misma elocuencia de un orador y de la misma expresividad de un cantante, y confía 

esta tarea al golpe de lengua (y al golpe de arco en el violín), un recurso que, en su 

época, ya no tenía el mismo papel privilegiado en la ejecución. En efecto, la tendencia 

que se observa a partir del segundo cuarto de siglo, incluso en el repertorio de la 

flauta, es la de un creciente empleo del legato, un recurso no muy bien visto por 

Quantz. Es significativo su rechazo de la moda de los violinistas italianos 

contemporáneos, que consideran “digno de destacar lo que hacen a veces en el alegro, 

                                                             
49 QUANTZ (1752: VI, §1). 
50 Con independencia de la mayor o menor habilidad de uno u otro flautista, normalmente se considera 
que un límite razonable para la velocidad de la articulación con tiri está entre 100 y 110 pulsaciones 
por minuto. 
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cuando usan el arco como una sierra y ligan un montón de nota con un único golpe de 

arco.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §61). 

Uno de los aspectos más controvertidos51 de la articulación en Quantz es el de 

la inégalité. En el Versuch aparece tratado de manera similar a la de Hotteterre, 

aunque en un contexto completamente distinto. Quantz aboga por la ejecución inégal 

de las notas escritas iguales, aislando esta técnica de su contexto natural, el conjunto 

de normas procedentes de Lully y la identificación con el estilo francés, y haciéndola 

pasar como una solución técnica (y, como tal, estilísticamente neutra) para ejecutar las 

notas rápidas en la flauta usando la articulación tiri. 

Se hace necesaria aquí una observación sobre la duración de las 
notas. Cuando se toca, hay que saber diferenciar entre notas 
principales, llamadas normalmente acentuadas, o, en italiano, note 
buone (notas buenas), y las notas de paso, que los extranjeros 
llaman también note cattive (notas malas). Siempre que esto sea 
posible, las notas principales deben recibir un énfasis mayor que las 
de paso. Por consiguiente, en un tempo moderado o en un adagio, 
hay que tocar las notas más rápidas de forma que resulten un poco 
inégales entre si, aunque tengan todas el mismo valor. Esto quiere 
decir que las notas acentuadas de cada figuración (las impares) 
tienen que ser un poco más largas que las de paso (las pares), pero 
no tanto como si tuvieran un puntillo.52 

La referencia a la inégalité es inequívoca, y su ejecución es explicada con todo 

detalle. También hay que señalar que, ya en el párrafo siguiente, Quantz enumera una 

serie de excepciones a esta reglas que restringen notablemente su ámbito de 

aplicación. Estas excepciones tiene que ver con la velocidad de las notas, con su 

articulación, con la presencia de un punto o una raya encima de ellas, o con el hecho 

de que se trate de notas repetidas a la misma altura.  

De alguna manera, Quantz aboga por la inégalité, pero al mismo tiempo limita 

su uso sólo a determinadas situaciones, probablemente consciente de la extrañez que, 

a mediados de siglo y en un ambiente dominado por la maniera italiana de tocar, 
                                                             
51 A principios de la década de 1950, algunos estudiosos (especialmente BABITZ, 1952) utilizaron el 
pasaje del Versuch que reproducimos a continuación para justificar que la ejecución inégal debía 
aplicarse a toda la música barroca en general, y, en particular, a la de J. S. Bach. Esto suscitó una 
polémica que duró por lo menos hasta la aparición de un artículo de Frederick Neumann (NEUMANN, 
1965), al cual nos remitimos para un panorama de la controversia. Neumann refutó las tesis de Babitz 
demostrando que Quantz sólo entendía sugerir una manera de ejecutar a la francesa para ciertos casos 
de fraseo bien determinado, y no como norma general, y que su recomendación debía enmarcarse en su 
apuesta por una mezcla de lo mejor de cada estilo nacional. (V. también FONTJIN, 1995). 
52 QUANTZ (1752: XI, §12). 
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podía provocar la defensa de aquel residuo del pasado.53 Es interesante complementar 

las indicaciones del Versuch con las anotaciones autógrafas de sus Solfeggi 

(QUANTZ, 1978), la recopilación de fragmentos de estudio que utilizaba en sus 

clases o para uso personal. Estos contienen detalladas indicaciones de articulación 

anotadas debajo de cada nota con las mismas sílabas del Versuch, constituyendo, de 

hecho, un valioso ejemplo de aplicación práctica de su sistema. El cuadro que emerge 

es complejo, y no se puede reconducir sólo a la aplicación de un estilo u otro, sino a 

una concepción mucho más matizada y adherente a la singularidad de cada caso.  

No obstante, es comprensible que, con su adhesión al sistema de Hotteterre, la 

postura de Quantz pudiera parecer anacrónica a los flautistas contemporáneos. De 

hecho, no se encuentra reflejada en ninguno de los textos sucesivos. Una comparación 

con la Méthode de Corrette muestra, además, que el Versuch contrasta con las 

tendencias que, incluso en Francia, se había ido imponiendo casi veinte años antes, 

especialmente después de la difusión de la música italiana en París. 

En particular, para Corrette (o los flautistas que representaba), la articulación 

era uno de los caballos de batalla de las ansias de renovación en la técnica flautística, 

y constituía el aspecto más abiertamente polémico con Hotteterre: 

Autre-fois on se servoit des deux Syllabes tu, ru, – pour exprimer 
les Coups de langues: Mais les Virtuoses d’aprésent ne les montrent 
plus par tu, ru; et regardent cela comme une chose absurde qui ne 
sert qu’a embarasser l’Ecolier. 
[Antes se usaba dos sílabas tu, ru para expresar los golpes de 
lengua: sin embargo, los virtuosos de hoy en día ya no los hacen 
con tu, ru, que consideran como una cosa absurda que sólo sirve 
para confundir al alumno.]54 

La decidida toma de posición de Corrette y su referencia a “los virtuosos de 

hoy en día” (que eran los mencionados Blavet, Naudot o Braun)55 responde a las 

nuevas exigencias impuestas por el repertorio, y muestra cómo había cambiado la 

                                                             
53 Oleskiewicz destaca que, más allá de las connotaciones estilísticas propias de la inégalité, es 
necesario considerar la actitud de Quantz en su conjunto, y tratar de experimentar con la gran variedad 
de articulaciones y matices de pronunciación que propone. En particular, reclama una mayor atención 
por parte de los flautistas modernos hacia los patrones compuestos de derivación violinística, que 
entremezclan legato y staccato. Debido a las particulares características constructivas de la flauta de 
Quantz, las sus indicaciones adquieren un sentido más claro si se realizan con este tipo de instrumento 
(OLESKIEWICZ, 2000: 211-212).  
54 CORRETTE (1735: 20). 
55 V. el Apartado 1.4.5.3 de esta tesis. 
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manera de tocar la flauta en el cuarto de siglo que le separa de Hotteterre, incluso en 

Francia, tan celosa de su tradición musical. Corrette liquida el tema de la articulación 

y del golpe de lengua en un breve capítulo,56 donde aboga por el uso exclusivo del 

golpe de lengua simple tu, y por la introducción de ligaduras para tocar secuencias de 

notas rápidas, alternadas con notas articuladas, una práctica que, significativamente, 

recomienda para la ejecución de conciertos y sonatas. Además, los ejemplos que 

utiliza, y la referencia sucesiva a las sonatas y dúos de Locatelli dejan bastante clara la 

orientación del repertorio que Corrette tiene presente para la flauta, bien distinta de la 

de Hotteterre. El abandono del uso de la sílaba ru, con su tendencia a evidenciar la 

agrupación por pares trocáicos o yámbicos de las notas, parece abogar por la igualdad 

y la uniformidad. La articulación tu, combinada con ligaduras de grupos de notas cada 

vez más largos, confieren al fraseo una mayor libertad melismática y una ligereza 

particularmente idóneas para la realización de complicados ornamentos. Esta manera 

de tocar reemplazará poco a poco la detallada elocución silábica que caracteriza la 

manera de tocar de los flautistas franceses de la generación de Hotteterre, De la Barre 

y Philidor, a los cuales, al menos en este aspecto, hay que asociar también a Quantz. 

La Méthode de Corrette muestra que los propios franceses mostraban haber superado 

el viejo sistema de articulación de Hotteterre al menos dos décadas antes del Versuch: 

los mismos franceses que, por otro lado, Quantz suele tildar de conservadores y 

excesivamente encerrados en sus tradiciones musicales. 

Aunque no tenemos constancia de las reacciones de los franceses a las ideas de 

Quantz, es evidente que la persistencia de la articulación tere y del enfoque silábico 

del fraseo, con su paralelismo con la elocución declamatoria, podía ser considerado 

como un aspecto conservador y regresivo, desde luego opuesto a la tendencia 

generalizada a mediados de siglo. No sabemos si esto supuso también algún tipo de 

desacuerdo de Quantz con sus colegas franceses más jóvenes en lo que respecta a la 

técnica flautística. En todo caso, cabe recordar la reserva que Quantz muestra en la 

autobiografía al hablar de los flautistas de París, y que, lamentablemente, no ayuda a 

averiguar los términos del intercambio de opiniones que, con toda probabilidad, hubo 

entre ellos.  

                                                             
56 “Chapitre V. Des Coups de Langues.” (CORRETTE, 1735: 20). 
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Ya dentro del propósito del Versuch, y con independencia de su derivación 

francesa, la postura de Quantz se enmarca en el intento de dotar la flauta de la 

elocuencia propia de instrumentos más expresivos, como el violín, y, especialmente, 

de la voz cantada. La distribución de sílabas fuertes y sílabas débiles, de acentos, de 

combinaciones fónicas que recuerdan las palabras, recalcan los procedimientos típicos 

de la escuela flautística francesa de principios de siglo, pero se asimilan también a un 

idioma hablado de carácter abstracto, y concebido para subrayar las posibilidades 

expresivas del instrumento. 

Se puede concluir que, si en el contexto de la música de estilo francés, la 

articulación y, sobre todo, la inégalité, revisten el carácter de una obligación dictada 

por la convención, en Quantz parece más una regla de buen gusto, de aplicación más 

discrecional, y desligada de un determinado estilo nacional. Se convierte en un 

recurso técnico que es aconsejable aplicar para conseguir un fraseo elegante, fluido y 

elástico, que la ejecución estricta de notas con el mismo valor y el mismo peso 

impediría. Su campo de aplicación ideal son los rápidos pasajes del solo del concierto 

solista, sobre todo cuando proceden por grados conjuntos. Se trataría entonces de una 

técnica heredada del estilo francés, que, dentro del marco de la fusión de los estilos 

nacionales propugnada por Quantz, encontraría una útil aplicación en el ámbito 

italianizante de la sonata y del concerto. 

2.3.3.3 La ornamentación como medida del buen gusto 

Los adornos, tanto los esenciales como los arbitrarios, no deben 
nunca entrar en conflicto con los sentimientos que la melodía quiere 
expresar. Por consiguiente, nunca hay que deslucir una melodía 
sostenida y distendida con motivos demasiado juguetones, 
divertidos, alegres o vivaces, ni amortiguar el carácter marcial de un 
pasaje con adornos demasiado delicados, y así sucesivamente. Las 
apoyaturas sirven para enlazar los diferentes elementos de una 
melodía y para enriquecer la armonía; los trinos y otros adornos 
pequeños, como semitrinos, mordentes, gruppetti y battemens 
confieren vivacidad a la ejecución.57 

Uno de los ingredientes esenciales de la “buena ejecución” es la 

ornamentación, y, especialmente, la libre ornamentación improvisada por parte del 

ejecutante. Como se trata de un aspecto que hoy en día no suele formar parte de la 

                                                             
57 QUANTZ (1752: XI, §15). 
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formación de los músicos, incluso en el ámbito de la interpretación historicista, es 

necesario comprender qué entiende exactamente Quantz por ornamentación y cuáles 

son los parámetros que maneja.  

Antes de entrar en detalles, es conveniente recordar que, en la época de Quantz, 

y, en general, en el Barroco, la ejecución de una obra musical requería la realización 

de elementos melódicos más o menos improvisados que, salvo en el caso de la música 

de estilo francés, no solían estar indicados en la partitura y que dependían de una serie 

de convenciones, pero también de la habilidad, el ingenio y el gusto del ejecutante. La 

realización extemporánea de estos adornos por parte de los cantantes e instrumentistas 

virtuosos constituían uno de los grandes atractivos para el público, sobre todo en Italia, 

donde esta práctica se había desarrollado con mayor vigor. Su mayor o menor 

habilidad en la producción de estos adornos daba lugar a la formación de criterios de 

valoración, cuya complejidad solían resolverse en juicios gobernados por el gusto, 

individual o colectivo, y más o menos influido por las modas. En la definición de los 

criterios acerca del gusto (objeto del último capítulo del Versuch), la ornamentación 

jugaba un papel fundamental.  

Por otro lado, las insistentes recomendaciones de Quantz destinadas a limitar 

la profusión y el exceso de las ornamentaciones, por otro lado comunes a muchos 

autores de la época, constituyen una prueba ulterior de que se trataba de una práctica 

cuya difusión la había convertido en un abuso y, en muchos casos, en un indicador no 

de buen gusto, sino de un gusto corrompido. 

Si se cede a la tentación de tocar variaciones antes de haber 
adquirido un cierto gusto musical, el espíritu se acostumbrará tanto 
a ese exceso de notas abigarradas, que ya no sentirá aprecio ni 
tolerará ninguna melodía sencilla. Es lo mismo que ocurre con el 
sentido del gusto. Un paladar acostumbrado a viandas muy 
especiadas encuentra insípidas todas las demás, incluso las más 
sanas y sencillas. Si el que toca no consigue conmoverse a si mismo 
por la nobleza de un aria sencilla, los que escuchan sólo recibirán 
una impresión desvaída de la misma.58 

Estas reservas explican cómo el Versuch, para cumplir con su propósito de 

“promoción del buen gusto”, dedica no menos de cinco de sus dieciocho capítulos a la 

                                                             
58 QUANTZ (1752: XIII, §9). 



La “buena ejecución” y la conceptualización de la práctica musical 

563 

ornamentación. Además, en su planteamiento didáctico, Quantz aborda el tema casi 

con criterios científicos.  

Su punto de partida es la diferenciación entre dos grandes categorías de 

ornamentos: las wesentlichen Manieren (adornos esenciales) y las Willkührlichen 

Veränderungen (variaciones arbitrarias). Los “adornos esenciales” son las apoyaturas, 

los mordentes, los trinos y todos aquellos que proceden de la codificación tradicional 

francesa establecida por Lully en el siglo XVII.59 Quantz los trata en el Cap. VIII, 

intitulado “De las apoyaturas y los otros pequeños ornamentos esenciales”. En 

número bastante más reducido, estos resultan ser los mismos agréments que se se 

encuentran en la abundante tratadística francesa de los siglos XVII y XVIII. 

Normalmente, se aplican sobre notas aisladas, y están indicados por el compositor en 

la partitura por medio de signos gráficos especiales. Por otro lado, las “variaciones 

arbitrarias” de Quantz se pueden considerar como una formulación actualizada de las 

diminuzioni o glosas de los siglos XVI y XVII, como explicaremos más adelante. 

Quantz analiza las variaciones arbitrarias bajo diferentes puntos de vista. Su 

morfología y mecanismo generador están tratados en el Cap. XIII, repleto de ejemplos 

musicales donde Quantz propone diferentes maneras de variar un mismo intervalo y 

de combinar las variaciones entre si. Los aspectos de carácter estético, más 

relacionados con el gusto, se concentran en el extraordinario Cap. XIV, dedicado a la 

ejecución del adagio. Al final de este capítulo Quantz presenta un entero adagio de 

ejemplo, oportunamente ornamentado y, para gusto de “los amantes de la buena 

ejecución” (QUANTZ, 1752: XIV, §25), comentado casi nota por nota con extrema 

minuciosidad. Este adagio, mostrado en las tres Tablas de XVII a XIX, combina los 

ejemplos tratados individualmente en el Cap. XIII, y constituye un excelente 

contribución didáctica a esta práctica. Finalmente, la cadencia ornamentada (es decir, 

la improvisación ornamentada que se ejecuta en el final de una sonata o, más 

frecuentemente, de un concierto solista) es el argumento del Cap. XV, también 

enriquecido con ejemplos. 

Al combinar los dos tipos de ornamentación, Quantz, por un lado, refleja las 

prácticas comúnmente difundidas en la primera mitad de siglo, especialmente en 

                                                             
59 Para una visión panorámica de su tipología y aplicación, v. VEILHAN (1977: 33-59), y NEUMANN 
(1978) para un examen más exhaustivo. 
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Alemania, y, por el otro, busca disimular la identificación de las dos tipologías con los 

estilos nacionales de donde proceden, respectivamente el francés y el italiano. Este 

planteamiento es coherente con su propósito de fomentar un tercer estilo, el alemán, 

basado en la mezcla deliberada de los dos estilos tradicionales, y, por consiguiente, de 

sus respectivas maneras de ornamentar. 

La aportación de Quantz no es novedosa en cuanto a los contenidos, pero no 

tiene casi precedentes en el siglo XVIII, por la sistematicidad de su organización y 

por la racionalidad de la presentación. Para la ornamentación francesa existen no sólo 

los antecedentes de Hotteterre y Corrette que hemos examinado, sino, en general, los 

numerosos tratados franceses no dedicados a la flauta, como los de canto o los de 

clave, donde, además, la materia es tratada de una manera muy parecida.60 Todos 

ellos suelen dedicar un apartado a cada agrément, en formato de texto o por medio de 

una table. Esta última suelen estar presentes también en las ediciones de música, a 

veces junto con un avertissement sobre determinados aspectos de la ejecución. Cada 

autor presenta su catálogo de adornos convencionales, y una explicación sobre su 

correspondiente signo gráfico y su realización.61 Este apartado suele ir acompañado 

por una queja sobre la falta de uniformidad en cuanto a la grafía y a la nomenclatura 

de los adornos,62 y por una advertencia acerca de la insuficiencia de una explicación 

escrita para su correcta realización, que, al estar regulada por el goût, necesita de su 

escucha directa por parte de un maestro.  

Para facilitar la comparación con otras fuentes, mostramos en una tabla los 

adornos esenciales que Quantz examina a lo largo del Cap. VIII: 

                                                             
60 Sólo a título referencial, reseñamos algunas de las fuentes francesas anteriores a la publicación del 
Versuch, ordenadas cronológicamente según fecha de publicación: L'Affilard (1694-1717), Loulié 
(1696), Muffat (que no era francés pero había trabajado con Lully, 1695-1698), Loulié (1696), 
Freillon-Poncein (1700), St. Lambert (1702), Brossard (1703), Rameau (1706), Hotteterre (1707), 
Couperin (1717), Dupont (1718), Hotteterre (1719), Rameau (1724), Corrette (1735 ca.), Montéclair 
(1736), David (1737), Le Blanc (1740) y Denis (1747) (lista basada en VEILHAN, 1977: 95). Todas 
ellas contienen abundantes referencias a la ornamentación, sobre todo en forma de listas de agréments. 
A estas fuentes teóricas habría que añadir las tables y los prefacios de las colecciones de airs, suites y 
pièces, que también ofrecen instrucciones al respecto. 
61 La mayoría suelen enumerar un número variable de una docena de adornos, mostrando también una 
notable falta de coherencia tanto en la nomenclatura como en la gráfica de los símbolos. 
62 Son notables las diferencias terminológicas entre los autores, y más notables en la representación 
gráfica: idealmente, para cada autor que se ejecuta hay que consultar su propia tabla de ornamentos, 
puesto que, en muchos casos, los mismos signos significan diferentes adornos. Para un examen 
exhaustivo de este tema, v. NEUMANN (1978: 577-604), que presenta un listado completo de estos 
signos y de la terminología. 
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Español63 Alemán Francés 
Apoyatura Vorschlag Port de voix 
Abzug Abzug Accent 
Apoyatura acentuada Anschlagende Vorschläge Ports de voix frappants 
Apoyatura de paso Durchgehende Vorschläge Ports de voix passagers 
Semi-trino Halbe Triller Demi tremblement 
Mordente Pincé (der Mordant) Pincé 
Gruppetto Doppleschlag Doublé 
Battemens Battemens Battemens 

La realización que Quantz propone para cada uno de ellos es generalmente 

análoga a la que se puede encontrar en las fuentes francesas, incluso en el caso más 

controvertido del port de voix, la apoyatura, donde su postura entra en conflicto con 

los usos contemporáneos, reflejados, por ejemplo, por Carl Philipp Emanuel Bach.64 

En general, a la hora de sacar conclusiones acerca de la realización de los ornamentos 

según las normas de Quantz, es necesario tener en cuenta su sesgo anticuado y más 

observante de la manera francesa. 

Mientras que los adornos esenciales (y los del estilo francés) suelen consistir 

en la realización reglada de determinados signos convencionales que acompañan 

notas aisladas, las variaciones arbitrarias afectan más bien a intervalos o melodías 

enteras. Consisten en variaciones melódicas con las cuales el ejecutante modifica ad 

libitum intervalos, efectúa cadencias o transforma melodías (que Quantz denomina 

“simple” o “planas”) que el compositor ha dejado deliberadamente despejadas de 

elaboración rítmico-melódica, con el fin de dejar espacio a la libertad y al impulso 

extemporáneo del momento de su realización.  

El resultado de esta práctica musical produce un verdadero cambio de 

paradigma: el ejecutante se convierte en compositor, y la obra no es completa hasta 

que no se ejecuta (y, según exige la “buena ejecución”, se presenta en público). 

                                                             
63 Términos usados en nuestra versión. Para algunos que no tienen un traducción directa, se ha 
preferido la denominación original de Quantz. 
64 Un ejemplo de estos conflictos ocurre, por ejemplo, en el tratamiento de la apoyatura. Quantz sigue 
representándola como una pequeña corchea, con independencia de su realización como apoyatura larga 
o apoyatura corta. Por el contrario, C. Ph. E. Bach recomienda que el valor de la nota escrita debe 
reflejar el valor real de su duración, aunque precisa que se trata de una práctica de reciente introducción 
(BACH, 1753: II,II, §5). Otro ejemplo es representado por la tierce coulée (la apoyatura de paso entre 
intervalos de terceras), que Quantz recomienda ejecutar a la manera francesa (es decir, antes del tiempo, 
quitando valor a la nota anterior), una práctica que C. Ph. E. Bach considera hasta “detestable” (BACH, 
1753: II,II, §25, trad. en MARTÍNEZ, 2015; ver también REILLY, 1985: 93 y, sobre todo, 
NEUMANN, 1978: 183-199). 
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Además, su apariencia sonora puede variar cada vez que esto ocurra, debido a la 

intervención de un factor aleatorio. El buen gusto del ejecutante se convierte así en un 

elemento constructivo esencial del proceso creativo, y la “buena ejecución” en un 

factor tan importante como la propia composición. 

Hay que insistir en el hecho de que, a día de hoy, la práctica de la 

improvisación, que subyace a este concepto de ornamentación, suele ocupar un lugar 

marginal en la formación instrumental tradicional: en su empeño de convertir al 

músico en un fiable traductor sonoro de la partitura,65 ha acabado confinando la 

improvisación y la creatividad a otros campos musicales. Como recordábamos, 

incluso en el campo de la interpretación historicista, este aspecto no ha llegado a 

ocupar todavía el puesto que se merece, cuya centralidad se observa con tanta claridad 

en el Versuch y en las fuentes contemporáneas.  

El enfoque sistemático del Versuch no tiene casi precedentes en la tratadística 

del siglo XVIII, sobre todo en este campo de la libre ornamentación. Uno de los pocos 

casos análogos, si no el único, es el Traité des agréments de la musique (Paris, 1771) 

de Giuseppe Tartini (TARTINI, 1771). Se trata de una publicación póstuma, que 

procede de un conjunto de manuscritos sobre la ornamentación, difundidos en 

diferentes idiomas, formatos y épocas. Estas copias, autógrafas y no, circulaban entre 

los violinistas fuera de Italia desde bastante antes de 1750. Por ejemplo, Leopold 

Mozart las conocía de primera mano, ya que la sección sobre ornamentación de su 

Versuch einer gründlichen Violinschule (Augsburg, 1756), consiste en la traducción 

de la primera parte del texto de Tartini.66 El paralelismo con Quantz reside tanto en la 

                                                             
65 La transformación del ejecutante-creador del siglo XVIII en el actual “intérprete transparente” 
(HAYNES, 2007: 86) es un proceso que empezó en el Clasicismo y el Romanticismo, con la pérdida 
progresiva del carácter eminentemente funcional de la música y su conversión en una obra del espíritu 
que había que preservar para la posteridad. Para ilustrar la concepción actual de la interpretación, 
Haynes reproduce estas palabras del organista Marcel Dupré (activo hasta la década de 1950, y, 
paradójicamente, famoso por sus improvisaciones): “El intérprete nunca debe permitir que su 
personalidad aparezca. En cuanto invada la obra, esta queda traicionada. Ocultándose con sinceridad 
detrás del carácter de la obra para iluminarla, y haciendo lo mismo con la personalidad del compositor, 
se pondrá al servicio de este y confirmará la autoridad de la obra.” (en HAYNES, 2007: 95, por donde 
traducimos). 
66 “Oddly enough, it was never published in Italian but circulated widely in manuscript; while thus 
circulating it had, according to its French translator, wide influence; it was probably seen by C. P. E. 
Bach and most certainly studied by Leopold Mozart, who appropriated entire sections from it for his 
Violinschule with the then customary lack of acknowledgement.” [No deja de ser bastante extraño que 
nunca fue publicada en italiano, pero circuló ampliamente en manuscrito; según su traductor francés, 
fue en este estado que ejerció un amplia influencia; es probable que C. P. E. Bach la vio, y casi seguro 
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realización de la ornamentación como en el formato de su exposición: en ambos casos 

se trata de fragmentos melódicos, escritos sobre un bajo armónico, y convertidos en 

una serie de figuraciones cada vez más complejas. Los ejemplos de Tartini son más 

elaborados que los de Quantz,67 y mezclan ornamentación de tipo “esencial” (trinos, 

mordentes, grupetos) con las variaciones melódicas.  

Alejados de la exuberancia de Tartini, los ejemplos de Quantz se limitan a 

racionalizar lo más posible el fenómeno de la improvisación, para convertirlo en una 

serie de minuciosas reglas acompañadas a menudo con detalladas argumentaciones. 

En la creación de los ornamentos, Quantz parece aplicar, además, sus ideas sobre la 

coherencia y la sensatez en la composición, además de su típica e irrenunciable 

actitud de discreción y moderación. De hecho, la profusión ornamental de Tartini es 

uno de los motivos de las críticas de Quantz, que analizaremos detenidamente en el 

Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. Pese a ello, las tablas de Quantz y los ejemplos de 

Tartini constituyen casi las únicas muestras de ornamentación de estilo italianos (o 

“variación arbitraria”, según la terminología de Quantz) que se encuentran en obras 

didácticas del tiempo. 

Otros ejemplos de ornamentaciones improvisadas escritas se encuentran con 

más frecuencia en partituras musicales, a menudo manuscritas y sin publicar. Tanto 

los adornos de Quantz como los de Tartini recuerdan vagamente a los que se pueden 

                                                                                                                                                                                 
que Leopold Mozart la estudió, ya que secciones enteras aparecen en su Versuch, con la habitual falta 
de reconocimiento de la fuente.] (TARTINI BABITZ, 1956: 75). 
67 Es interesante destacar también que, además de llevar a cabo un examen detallado de cada 
ornamento y de su realización, Tartini establece una distinción entre una manera natural de realizar una 
melodía, y otra artificial, que es propia de la realización con el violín. También distingue entre una 
manera cantabile y otra suonabile, es decir, una que se puede cantar y otra que se puede tocar. Esta 
distinción y su manera de traducirse en su obra podría quizá ser otro de los motivos de las ásperas 
críticas de Quantz a Tartini que hemos examinado con anterioridad. En la desvinculación entre melodía 
y elaboración ornamental, Quantz intuye el peligro de un excesivo alejamiento del estilo cantábile en la 
práctica instrumental, que llevaría inevitablemente a una lógica instrumental peligrosamente divergente 
del canto. En este mismo sentido, en el Versuch aparece con insistencia la recomendación de un 
empleo moderado y sensato de la ornamentación, que debe estar rígidamente sometida a las reglas de la 
armonía y a los cánones del equilibrio y de la coherencia. En definitiva, Quantz es contrario a una 
excesiva experimentación en el campo de la ornamentación y de la variación melódica. Como se ha 
dicho, el sentido profundo de su acusación a Tartini, consiste en que lo que Tartini y sus alumnos 
tocaban no se podía reproducir con la voz. En el fondo, también Quantz defiende la esencia cantábile 
de la melodía, que, en su grado máximo, define como algo dotado de “noble sencillez”. Las diferencias 
son de cantidad y de método. Por ejemplo, Quantz critica duramente el abuso del legato, que, sin 
embargo, Tartini recomienda para emular el cantábile de la voz: “Así como el golpe de lengua en los 
instrumentos de viento, el golpe de arco debería servir para articular las notas en los de cuerda. Sin 
embargo, a ellos [Tartini y sus alumnos] sólo les sirve para hacer sonar su instrumento como una 
zanfona, o como si fuera el fuelle de una gaita.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §61.) 
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encontrar en las ediciones de las Sonatas op. 5 de Corelli que llevaban adagios 

ornamentados, y que hemos recordado a propósito de la difusión de su obra.68 En la 

autobiografía, Quantz recuerda estas sonatas como un hito de su formación temprana, 

junto con las sonatas de Telemann, que, si son las del op. 1, también presentarían 

rasgos del modelo italiano, particularmente en la ornamentación.69 Como se ha visto 

con anterioridad, Quantz poseía al menos dos de las versiones de las sonatas de 

Corelli con los adagios ornamentados, una de las cuales era la que había recibido del 

violinista Nicola Matteis.70 En la más difundida entre ellas, publicada por el editor 

Roger de Ámsterdam, y reproducida poco después por Walsh en Londres, la partitura 

tiene la misma disposición que Quantz emplea en el adagio ornamentado que sirve de 

ejemplo al Cap. XIV: tres pentagramas, de los cuales, los dos inferiores contienen la 

melodía sin ornamentaciones y el bajo continuo, y la superior, la melodía 

ornamentada. Como en el caso de Tartini, en comparación con las ornamentaciones de 

esta edición muestran que las de Quantz tienen un carácter más recatado, evitan los 

grupos rítmicos irregulares y utilizan un menor número de notas rápidas. Esto puede 

deberse tanto a su función didáctica, como a la contención y discreción que Quantz 

recomienda repetidamente para este tipo de ornamentaciones. 

De todas formas el ejemplo más directamente comparable con Quantz procede 

de Telemann. Ya sabemos que Quantz consideraba a Telemann como uno de sus 

modelos, y que, a lo largo de su vida, mantuvo contactos con este, como demuestra la 

existencia de un intercambio epistolar71 y la circunstancia de que Quantz se encuentra 

entre los suscritores de la Tafelmusik del compositor hamburgués. Se trata de tres 

obras, todas anteriores al Versuch. Las Sonate Metodiche TWV41[:1-6] (Hamburgo, 

1728) y las Continuation des sonates méthodiques TWV 41[:7-12] (Hamburgo, 1732), 

para violín o flauta y bajo continuo, llevan en sus movimientos lentos una versión 

ornamentada por el propio Telemann. Lo mismo se observa en los II Trietti methodici 

e III scherzi TWV 42, para dos violines o flautas y bajo continuo (Hamburgo, 1731), 

donde el contexto de sonata en trío es más dificultoso para este tipo de 

                                                             
68 V. p. 73. 
69 V. p. 69. 
70 V. p. 74. 
71 V. p. 631. 



La “buena ejecución” y la conceptualización de la práctica musical 

569 

ornamentación.72 Junto con las tablas de Quantz, estas obras de Telemann pueden 

considerarse como “el manual más valioso de la práctica de la diminución del tardo 

barroco”.73 

Es importante señalar el hecho de que Telemann escribió la segunda de las 

colecciones de Sonatas Metódicas como un encargo de los hermanos Burmeister de 

Hamburgo (ZOHN, 2008: 423), unos violinistas aficionados que, probablemente, 

pretendían exhibirse en público como si fueran profesionales, es decir improvisando 

variaciones ornamentales. La habilidad para improvisar ornamentaciones melódicas 

en los adagios era uno de los factores que diferenciaba a los músicos profesionales de 

los amateurs, que solían depender de una partitura escrita para hacer música. Tanto la 

memorización de una pieza como el entrenamiento de la capacidad de improvisación 

requieren una inversión de tiempo y un esfuerzo que los amateurs, por definición, no 

pueden garantizar. En este sentido, más que a los profesionales, las instrucciones de 

Quantz parecen estar dirigidas a unos amateurs avanzados que aspiren a ornamentar 

como lo hacían los profesionales.  

El procedimiento de ornamentación que se aprecia en las obras de Telemann es 

parecido al que utiliza Quantz en sus tablas, pero con un resultado mucho menos 

esquemático y mecánico. Hay que tener en cuenta que la finalidad de Telemann es 

artística, y actúa en el contexto de un movimiento de sonata, con todos su atributos 

expresivos en funcionamiento, mientras que la de Quantz es didáctica, y se limita a 

ilustrar diferentes posibilidades de ornamentar determinados intervalos, fuera de un 

contexto expresivo. En otras palabras, Telemann puede elegir la mejor de las 

ornamentaciones posibles, mientras que Quantz debe presentar el mayor número de 

posibilidades, y presentarlas en una escala creciente de dificultad. No obstante, el 

                                                             
72 El uso del término “metódico” para estas obras puede revelar la intención didáctica de Telemann, 
pero también puede constituir un aviso sobre el carácter experimental o especulativo de la obra sobre 
este tipo de ornamentación, que normalmente no se escribía, y, menos aún, se publicaba en una edición 
impresa. Son muchas las anécdotas sobre las enfurecidas reacciones de los músicos profesionales y de 
los virtuosos cuando un compositor se atrevía a escribirles las ornamentaciones, algo que ellos 
consideraban una intromisión y una afrenta a su reputación. 
73  “[…] what might well be the most valuable textbook of late baroque diminution practice” 
(NEUMANN, 1978: 564). Aunque no sabemos si Quantz tuviera conocimiento de su existencia, una 
edición póstuma de los XII Solos for a Violin Hoboy or German Flute (Londres, Walsh, 1725 ca.) de 
William Babell (1690 ca.-1723) presenta unos adagios ornamentados conformes a la manera atribuida a 
Corelli. Para un estudio sobre la libre ornamentación en el siglo XVIII, remitimos a BANG MATHER 
y LASOCKI (1976), que lo ilustran con una antología de fragmentos de Corelli, Vivaldi, Bach, 
Telemann, Quantz, Nardini, De la Barre, Hotteterre, Loeillet, Montéclair, Boismortier y Blavet. 
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planteamiento básico de Telemann no está muy alejadas de los criterios indicados por 

Quantz. Se trata de elaboraciones melódico-rítmicas, que, conservando el esqueleto de 

la melodía de donde proceden (la que Quantz define der simple Gesang, “la melodía 

plana”),74 la transforman hasta convertirla en otra música, o, mejor, en una versión 

más elocuente y expresiva de la misma música.75 También consiguen preservar la 

coherencia general y la fluidez del discurso, y, al mismo tiempo, evitan el 

abigarramiento, la confusión y la exageración, los peligros de los cuales Quantz 

previene en sus recomendaciones. 

 Una fuente a la que se ha prestado menos atención para este tipo de 

ornamentación está constituida también por el que fue mentor artístico de Quantz en 

Dresde, el violinista Georg Pisendel. Ya hemos visto cómo Quantz le considera su 

maestro, sobre todo en la ejecución del adagio, una de su habilidades más 

universalmente reconocidas. En particular, las ornamentaciones que Pisendel dejó 

anotadas en Dresde en las particelas de los conciertos compuestos por autores como 

Vivaldi, Fasch, Johann Gottlieb Braun, Quantz y él mismo, presentan un notable 

similitud tanto con las variaciones de Telemann como con los ejemplos del Versuch.76 

No hay que olvidar que Quantz conocía de primera mano los procedimientos de 

Pisendel, y no sólo por sus instrucciones verbales: en sus primeros años de trabajo en 

Dresde, Quantz copió un gran número de partituras, muchas de las cuales se 

encuentran hoy en el Schrank II de Dresde, que, como hemos mencionado en 

repetidas ocasiones, procede en gran parte del archivo personal de Pisendel.77 

Tampoco hay que olvidar que, en Berlín, el violinista virtuoso de la Hofkapelle, 

Franz Benda, era famoso por la particular expresividad de su manera de tocar un 

adagio, puntualmente registrada por Charles Burney. 78  Como Pisendel, también 

                                                             
74 V., por ejemplo, QUANTZ, 1752: XIV, §14. 
75 El propio Telemann advierte que sus sonatas pueden resultar útiles para cultivar “los ornamentos 
cantábiles” (der sangbaren Manieren) (ZOHN, 2008: 418). 
76 V. los ejemplos reproducidos en ZOHN (2008: 422-423). 
77 V. p. 111.  
78 Su manera de tocar el adagio era “so truly cantabile, that scarce a passage can be found in his 
compositions, which it is not in the power of the human voice to sing, and he is so affecting a player, so 
truly pathetic in an Adagio, that several able professors have assured me that he has frequently drawn 
tears from them in performing one” […tan genuinamente cantábile, que a penas se podía encontra un 
pasaje en sus composiciones, que no tuviera el mismo poder de la voz humana cuando canta, y es un 
músico tan emotivo, tan auténticamente patético en el adagio, que muchos expertos maestros me han 
asegurado que les han saltado las lagrimas al escucharle.] (BURNEY, 1772: 129). 
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Benda ha dejado varios adagios ornamentados, que existen en copias manuscritas 

tanto por él como por sus alumnos (LEE, 1980).  

Como hemos señalado anteriormente, las variaciones arbitrarias de Quantz son 

el resultado de la evolución de la antigua diminuzione (o glosa, según las fuentes 

españolas), práctica ya documentada en varios tratados italianos de los siglos XVI y 

XVII.79 Sufragada por su larga tradición, en el siglo XVIII la libre ornamentación se 

había convertido para los músicos italianos en una segunda naturaleza, hasta el punto 

que los extranjeros la asociaban automáticamente al estilo nacional italiano, en 

contraposición al francés, donde los adornos están indicados en la partitura. En su 

forma más básica, la manera italiana de ornamentar consiste en rellenar los intervalos 

que constituyen una melodía formada por notas largas y estáticas, con notas rápidas 

de menor valor que proceden por grados conjuntos o arpegios atendiendo a la armonía 

subyacente. Al contrario que la ornamentación francesa, que se centra en notas 

individuales, la italiana ostenta más el carácter de la variación, bien reflejado en la 

denominación que Quantz utiliza para ella, willkührliche Veränderungen (variaciones 

arbitrarias). Además, el formato que Quantz utiliza, al proponer un intervalo y mostrar 

a continuación diferentes maneras de “glosarlo”, es el mismo que se encuentra en los 

tratados mencionados; y otro término que emplea, Paßagien, no es más que una 

adaptación al alemán del italiano passaggi (pasajes), que se usaba en esos mismos 

tratados80 para designar el modelo más característico de diminuzione, es decir, una 

sucesión de notas rápidas por grado conjunto en forma de escalas ascendentes y 

descendentes. Evidentemente no se puede considerar los tratados italianos sobre 

diminuzioni como antecedentes del Versuch, ya que pertenecen a un contexto muy 

alejado tanto estilísticamente como cronológicamente. No obstante, los ejemplos de 

Quantz ponen en evidencia la persistencia de una práctica que, aunque bajo otras 

apariencias, seguía todavía vigente a mediados de siglo. La variedad, la velocidad y la 

ocurrencia de la invención melódica de estos aditamentos medían el nivel de 

virtuosismo del músico, sobre todo si este era un cantante. La intensidad y la difusión 

                                                             
79 MAYER BROWN (1976: X) enumera al menos diez de estos tratados, publicados entre 1535 y 1620 
por autores como Ganassi (1535), Ortiz (1562), Dalla Casa (1584), Bassano (1585), Rogniono (1592), 
Conforto (1593 ca.), Bovicelli (1594) y Virgiliano (1600 ca.), entre otros. Remitimos a la misma fuente 
para un panorama sintético del tema y ulteriores referencias bibliográficas.  
80 V., por ejemplo, Passaggi per potersi essercitare nel diminuire, título del tratado que Riccardo 
Rognonio publicó en Venecia en 1592. 
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de esta práctica creaba estilos individuales, escuelas, maestros e imitadores, y 

condicionaba notablemente el éxito de los virtuosos, que tenía que satisfacer un gusto 

continuamente cambiante y condicionado por las modas.  

Este panorama está bien reflejado a lo largo del Versuch, y es necesario tenerlo 

en cuenta para comprender muchas de las apreciaciones de Quantz al respecto. No es 

casual que, en un contexto donde ornamentar era casi obligatorio, Quantz recomiende, 

por ejemplo, atender al contenido afectivo de la música y a la propiedad expresiva de 

cada adorno:  

Hay que tener en cuenta también el carácter de cada pieza, teniendo 
presente que los adornos de los Párrafos 14 y 15 inspiran alegría y 
desenfado, mientras que las apoyaturas simples sugieren más bien 
ternura y melancolía. Puesto que el fin de la música es excitar y 
aplacar las pasiones, no queda la menor duda de que añadir estos 
adornos a una melodía que no los tenga, es tan útil como 
necesario.81 

Una parte relevante de sus ideas sobre el buen gusto en la ejecución tiene que 

ver con una comedida y racional invención de las “variaciones arbitrarias” y con que 

su realización sea nítida y expresiva. En particular, su coordinación con el contenido 

afectivo de la pieza constituye un criterio de valoración central dentro de la 

apreciación musical: 

Unas variaciones demasiado atrevidas o alegres no son aptas para 
una melodía melancólica y contenida, a no ser que la manera de 
tocarlas sea tan agraciada que las haga resultar aceptables.82 

 La concreción y la minuciosidad de los ejemplos presentados en el Versuch 

evidencia esta relación entre el gusto y la ejecución, que encuentra en la 

ornamentación su máxima expresión. Es aquí donde se hace más evidente el recuerdo 

de Dresde, de las enseñanzas sobre estilo francés recibidas de Volumier y de 

Buffardin y, sobre todo, de la influencia de Pisendel en lo que respecta al estilo 

italiano y a la concepción del adagio. Tampoco hay que olvidar la familiaridad de 

Quantz con los grandes cantantes de su época. Es evidente que el haber escuchado y 

tocado con estos virtuosos supuso para Quantz una poderosa fuente de inspiración. La 

culminación de su experiencia al respecto podría ser el extraordinario Cap. XIV del 

                                                             
81 QUANTZ (1752: VIII, §16). 
82 QUANTZ (1752: XIII, §8). 
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Versuch, dedicado a la ejecución del adagio. Aquí Quantz detalla cómo la 

ornamentación expresiva de un adagio se puede convertir en la piedra de toque de la 

buena ejecución, el lugar donde idealmente convergen la conciencia estilística y el 

buen gusto. 

2.3.3.4 La buena ejecución del acompañamiento 

Uno de los aspectos más novedosos del Versuch, es la consideración que 

atribuye a la tarea del acompañamiento. Esta se manifiesta ya en el Prefacio del libro, 

donde Quantz advierte que el acompañamiento representa uno de los ingredientes 

ineludibles de la buena ejecución.  

El conocimiento del acompañamiento reviste una importancia 
particular, ya que, como ocurre con frecuencia, cualquier 
instrumentista puede formar parte de él. Asimismo, es importante 
también para el solista, sobre todo a la hora de plantear sus 
exigencias a los que le acompañan.83 

En el reparto de tareas típico de la música surgida de la irrupción de los 

géneros de la sonata y del concierto, el solista tiene que poseer refinamiento, buen 

gusto y habilidad, además de la inventiva para ornamentar y variar la melodía. Sin 

embargo, para el buen resultado general, es necesario que los acompañantes (o, si se 

quiere, el ripieno de una orquesta, usando el mismo término de Quantz), sepan cómo 

secundar las ideas musicales, tanto las del compositor, escritas en el papel, como las 

extemporáneas del solista, y tengan la experiencia suficiente para tocar y escuchar a la 

vez, atendiendo al mismo tiempo a los estilos, las convenciones y todas las 

circunstancias de la ejecución.  

La buena ejecución es indispensable no sólo para los músicos que 
aspiran a tocar partes principales o concertantes, sino también para 
los que se conforman sólo con acompañar a otros (ripienisti). 
Además de las reglas generales, estos últimos tienen que tener en 
cuenta unas reglas particulares. Muchos músicos creen que su 
formación termina cuando saben tocar una pieza solista y leer a 
primera vista una parte de ripieno sin equivocarse mucho. Sin 
embargo, yo soy de la opinión que es más fácil ejecutar una parte de 
instrumento principal con un mínimo de arbitrariedad, que una parte 
de ripieno con todo el rigor que requiere. Para conseguir que una 
pieza cumpla el objetivo que su autor se ha propuesto, el 
acompañante está obligado a coordinarse con otros músicos, y su 

                                                             
83 QUANTZ (1752: Prefacio). 
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libertad queda muy limitada: nunca podrá conseguirlo si no conoce 
los principios correctos de la ejecución.84 

Junto con la flauta y la ornamentación, el acompañamiento se presenta como 

una de las temáticas con mayor peso dentro del Versuch, también en términos 

cuantitativos: con su centenar de páginas, el Cap. XVII, enteramente dedicado al 

acompañamiento, resulta ser el más extenso y articulado. Está subdividido en 7 

secciones, cada una dedicada a uno de los componentes de la orquesta: el director o 

primer violín, el violinista di ripieno, el violista, el violonchelista, el contrabajista y el 

clavecinista, además de una última sección de carácter general, que contiene 

recomendaciones válidas para todos los miembros del acompañamiento. Junto con el 

Capítulo XVIII, sobre el gusto,85 ocupa más de la mitad del Versuch, y, de hecho, por 

su formato y por la exhaustividad del tratamiento, se puede considerar como un 

tratado autónomo dentro del tratado. 

Es el propio Quantz que, en el prefacio, advierte que estos dos capítulos han 

sido añadidos al libro con el fin de realizar el propósito, manifestado en el título, de 

promocionar el buen gusto: 

Al hacer esto no creo de haberme ido más allá de la materia tratada. 
Como mi esfuerzo es dirigido a instruir a un músico hábil e 
inteligente, y no sólo a un simple flautista, no me limitaré a 
adiestrar sus labios, su lengua y sus dedos, mas intentaré formar en 
él el buen gusto y agudizar su criterio. El conocimiento del buen 
acompañamiento es una característica especialmente importante; no 
sólo porqué el instrumentista puede ser llamado a menudo a 
encargarse de esta tarea, sino también porqué tiene que saber qué le 
puede exigir a quien le acompaña y le sostiene… [en] una pieza 
solista.86 

Quantz parte del principio de que el acompañamiento no es un elemento 

accesorio o secundario en la música, sino un factor tan importante como lo es la tarea 

del solista, y que requiere unos conocimientos especializados. Considera que la 

experiencia adquirida en el acompañamiento podría servir incluso para dirigir una 

orquesta: 

                                                             
84 QUANTZ (1752: XI, §8). 
85 En realidad, este capítulo se intitula “Como hay que juzgar una composición musical y un músico”, y 
trata de varios asuntos de ámbito estético, estilístico e histórico. Sólo por brevedad, y sin mucho rigor, 
lo identificamos, aquí y provisionalmente, con el tema general del gusto, reservando las oportunas 
explicaciones para el lugar adecuado. 
86 QUANTZ (1752: Prefacio). 
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Siempre será preferible una persona que haya prestado sus servicios 
durante varios años en grandes orquestas muy reconocidas, donde 
haya podido madurar una cierta experiencia y adquirir los 
conocimientos relacionados con la buena ejecución. Por cierto, 
muchos de los ripienisti de estas grandes orquestas suelen tener 
mejores criterios en materia de ejecución que algunos de sus 
conductores. Es una lástima que no hayan tenido mejor suerte, ya 
que podrían contribuir a la música bastante más de lo que les es 
permitido hacer sólo como anónimos ripienisti.87 

Aunque Quantz trata del acompañamiento en general, resulta evidente que su 
referente más inmediato es el género del concierto solista y el ámbito de aplicación el 

de la orquesta. Tanto el ambiente de los músicos de Berlín, y especialmente el selecto 

grupo que acompañaba a Federico, así como la Polnische Kapelle y la Hofkapelle de 

Dresde aparecen como el escenario ideal de las instrucciones de Quantz. Esto explica 

las alusiones a la sonata a solo, al concierto solista, a la música de cámara y a la ópera 

(incluyendo la música francesa de los ballets), ámbitos que subyacen a las palabras de 

Quantz. 

Utilizando una metáfora común en el siglo XVIII, 88 Quantz concibe la 

orquesta casi como un pequeño ejército. Esto implica la existencia de una jerarquía, 

una autoridad, un reparto de tareas (que, no por casualidad, denomina Pflichten, 

“deberes”), unas habilidades individuales y una disciplina. Para explicar los “deberes” 

de cada uno de sus miembros, elabora una detallada casuística de situaciones 

musicales, a menudo expresadas con ejemplos en notación, acompañada de breves 

“reglas” que cubren los aspectos más menudos de la ejecución en cada instrumento, 

como el fraseo, la articulación, la dinámica, la acentuación o el estilo. El resultado es 

un mosaico que recoge muchos de los avatares de la práctica musical: el uso del arco 

87 QUANTZ (1752: XVII,I, §2). 
88 Así se expresa Johann Abraham Birnbaum en su defensa de Johann Sebastian Bach contra las 
críticas de Scheibe (Bach-Dokumenten, vol. 2, Kassel, Bärenreiter, 1969, p. 304): “The criticism that 
the necessary precision and evenness of tempo throughout is impossible to maintain when there are 
many performers is not convincing. ... If an entire army can be trained so that at a given sign one sees 
many thousand men carry out a manoeuvers though they were a single man, then the same precision 
ought to be even more possible in a musical ensemble, which consists of so many fewer person […] 
Whoever has had the fortune to see the famous orchestra of the great Saxon Court play a concert, will 
no longer be able to the doubt the truth of this statement.” [La crítica según la cual no es posible 
mantener la necesaria precisión y homogeneidad del tempo con un gran número de ejecutantes no es 
convincente… Si se puede entrenar un entero ejército para que, al dar la señal, muchos miles de 
personas arranquen unas maniobras como si fueran un solo hombre, entonces se debería poder 
conseguir la misma precisión con muchas menos personas... Quien haya tenido la suerte de ver la 
famosa orquesta de las gran corte de Sajonia tocar un concierto, ya no podrá dudar de la verdad de esta 
afirmación.] (SPITZER, 1996: 242-243, por donde citamos y traducimos).  
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en los instrumentos de cuerda, las relaciones internas entre los miembros de la 

orquesta, y entre estos y el solista, la disposición de los músicos y su distribución en 

las diversas situaciones, la calidad de los instrumentos, el cumplimiento de las 

expectativas de los diferentes tipos de público, las diversas maneras de tocar en 

relación con el estilo o las circunstancias, el acompañamiento en el teclado, 

incluyendo detalladas informaciones sobre la realización del bajo continuo, el tempo 

de cada tipo de pieza, la relación con los afectos, y un sin fin de otros aspectos. 

Esta es la parte del Versuch de donde procede la mayoría de las “normas” 

sobre la ejecución de la música barroca que, en muchos casos, a menudo tomadas de 

manera aislada y sacadas de su contexto, han servido para regular de forma dogmática 

la praxis ejecutiva en las interpretaciones de carácter historicista de muchos neófitos, 

sobre todo en los años alrededor de la década de 1960, cuando tenían todavía un 

carácter novedoso y los conocimientos críticos y musicológicos no tenían todavía el 

alcance y la difusión de hoy en día. Sobre todo después de la publicación de la 

traducción inglesa de Reilly, el Versuch era una de las pocas fuentes disponibles sobre 

interpretación histórica. 

Por su enfoque práctico y su exhaustividad, el tratamiento de Quantz es casi 

único en su época. De los pocos antecedentes, los más conocidos son, sin duda, las 

obras de Mattheson dedicadas a la orquesta, y, en particular, el ponderoso Der 

vollkommene Kappelmeister (Hamburgo, 1739) (MATTHESON, 1739), que pretende 

resumir todo lo que un “consumado director” tiene que conocer para ejercer su oficio. 

No obstante, el libro de Mattheson no tiene el enfoque sistemático y práctico del 

Quantz, y abarca temas de orden teórico e ideológico que trascienden el objetivo del 

Versuch, centrado más en la buena ejecución que en la formación de un director. 

Incluso la propia idea del director al que se refiere Quantz en la Sección I del capítulo, 

es la del Konzertmeister, el músico que toca y dirige a los demás al mismo tiempo, 

que es normalmente el primer violín de la orquesta. Mattheson se refiere más 

propiamente al maestro de capilla: este puede tocar o no con la orquesta, pero debe 

ocuparse también de la música vocal, del repertorio, de la composición, de los 

arreglos y todo lo que es necesario para el funcionamiento de la música en una corte o 

en una iglesia.  
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En lo que respecta a la organización estructural de las temáticas, se observan 

ciertas analogías entre el Capítulo XVII del Versuch y la segunda parte del Museum 

musicum theoretico practicum (Núremberg, 1732, vuelto a publicar en 1741 como 

Music-Saal) del organista Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majer (1689-1768) 

(MAJER, 1741). Se trata de un compendio general de música, tratada de forma 

sistemática en todos los aspectos teóricos y prácticos, con información procedente, en 

muchos casos de Mattheson y de Walther (BUELOW, 1980e). Tiene un formato 

como de pequeña enciclopedia compacta (unas 140 páginas apaisadas), con 

abundancia de ilustraciones. Su presentación recuerda vagamente a los antiguos 

tratados del siglo XVII como el de Praetorius o el de Kircher. Reilly sugiere (REILLY, 

1985: XXIX) que podría haber inspirado a Quantz la iniciativa de organizar el Cap. 

XVII en secciones separadas, dedicadas cada una a un determinado instrumento. 

Como antecedente inmediato, tampoco hay que olvidar la serie de artículos de 

Friedrich Marpurg sobre la buena ejecución, también señalados por Reilly (REILLY, 

1985: XXIX), y a los que hemos aludido con anterioridad.89 Cabe señalar también que 

este capítulo del Versuch, y en particular las Secciones II y VII, sirvieron de modelo a 

obras posteriores sobre la orquesta, como, por ejemplo, Ueber die Pflichten des 

Ripien-Violinisten (Sobre los deberes de los violinistas de ripieno) (Berlín y Leipzig, 

Decker, 1776) de Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) (REICHARDT, 1776). Es 

importante recordar que, en 1775, Reichardt sucedió a Carl Heinrich Graun como 

Hofkappelmeister en Berlín. Reilly indica cómo la comparación entre las 

recomendaciones de Quantz acerca de la ejecución y las de Reichardt muestran 

significativas señales de la evolución técnica experimentadas en asuntos como el 

golpe de arco, el fraseo y la acentuación (REILLY, 1985: XXXIII). 

Un aspecto particularmente desarrollado en el Cap. XVII es el 

acompañamiento al clave, al cual está dedicada la Secc. VII (QUANTZ, 1752: XVII, 

VII). El tratamiento de Quantz difiere sustancialmente del que se puede encontrar 

sobre el mismo argumento en otras obras como las de los tratadistas franceses, 

Heinichen (HEINICHEN, 1728) e, incluso, Carl Philipp Emanuel Bach, en la segunda 

parte de su Versuch (BACH, 1762). Quantz no se ocupa tanto de la realización 

                                                             
89 V. el Apartado 2.3.3  de esta tesis. 
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armónica del acompañamiento y de los acordes, como de su ejecución práctica y, 

especialmente, de la interacción con la parte solista. 

 Su planteamiento práctico presenta puntos de contacto con L’Armonico 

pratico al cimbalo (Venecia, 1708) (GASPARINI, 1708), el célebre manual de 

acompañamiento de Francesco Gasparini (1661-1727),90 y, probablemente, el de 

mayor difusión del siglo XVIII. Publicado por primera vez en Venecia en 1708, tuvo 

al menos nueve ediciones hasta 1808. Más que a su extensa producción operística y a 

su labor pedagógica, la fama póstuma de Gasparini, estuvo ligada sobre todo a este 

pequeño manual que no llega a las 90 páginas. Es considerado uno de los precursores 

del tratado de Heinichen,91 que hemos mencionado a propósito del maestro de clave 

de Quantz en Merseburg, el organista Kiesewetter.92 Recordamos que, durante su 

estancia en Roma entre 1719 y 1720, Quantz recibió de Gasparini unas decisivas 

clases de contrapunto. Es plenamente legítimo considerar a Gasparini como una de las 

fuentes inspiradoras del Versuch, al menos en lo que respecta al asunto del 

acompañamiento. Sin embargo, los motivos no se limitan sólo a la popularidad del 

libro o a la familiaridad de Quantz con su autor. 

 Como declara su título, L’Armonico pratico al cimbalo tiene un carácter 

eminentemente práctico. Su propósito es compaginar las reglas de la tradición con las 

prácticas más modernas de su tiempo.93 Gasparini parece tener en cuenta el contexto 

musical contemporáneo, caracterizado por el gusto melódico, la vivacidad de la 

expresión y las nuevas exigencias de la música instrumental. Algunas de sus 

recomendaciones, como el uso de las acciaccature y la introducción deliberada de 

disonancias en el acompañamiento, pueden resultar llamativas incluso para un músico 
                                                             
90 En la autobiografía, al recordar la figura de Francesco Gasparini, Quantz recuerda también que este 
era el autor de un libro que denomina, con llamativa falta de rigor, “Musico pratico al Cembalo” 
(QUANTZ, 1754: 224). 
91 HEINICHEN, David, Der General-Bass in der Composition, Dresde, 1728 (v. TAGLIAVINI, 2005: 
7). 
92 V. p. 61. 
93 Es muy significativa la manera de cómo el propio Gasparini, en la introducción del libro, parece 
excusarse con sus colegas por revelar algo que otro pueden considerar secretos del oficio: “Quel saggio 
Fìsico, che pubblica segreti, e rimedii per la salute degl’Uomini, nol fa per pregiudicare ai compagni, e 
Successori nell’arte sua, ma per giovare al Prossimo. Così il mio vero fine è stato di giovare allo 
Studioso, facilitare il Principiante, animare, ed allettare il dilettante, e diminuir la fatica a chi insegna.” 
[El médico sabio que hace público los secretos y los remedios para la saludo de las personas, no lo hace 
para perjudicar a sus colegas y los que le sucedan en su oficio, sino para beneficiar al prójimo. De la 
misma manera, mi verdadero fin ha sido el de beneficiar al estudioso, facilitar la tarea del principiante, 
animar y motivar al diletante y reducir el esfuerzo de quien enseña.] (GASPARINI, 1708: 4).  
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actual. 94  Tagliavini destaca 95  que el interés de Gasparini hacia la práctica 

contemporánea se manifiesta tanto en L’Armonico como en otras obras de carácter 

didáctico.96 Su mentalidad ecléctica se evidencia, por ejemplo, en el significativo 

nexo que establece entre Girolamo Frescobaldi, su maestro Bernardo Pasquini, 

Arcangelo Corelli97 y Giovanni Bononcini, que recomienda como modelos a seguir.  

Al estar fundamentado en la práctica, su método de enseñanza difiere del 

tradicional. Este está basado en la construcción de acordes rigurosamente desplegados 

a cuatro voces sobre bajos cifrados y enlazado según las reglas de conducción de 

voces del contrapunto. El de Gasparini, sin embargo, prevé el aprendizaje de una serie 

de patrones melódicos para el bajo, basados en el modelo de las escalas, que deben ser 

armonizados con diferentes secuencias de acordes.98 La novedad de Gasparini es que 
                                                             
94 Uno de los secretos mejor guardados de los clavecinistas italianos debía ser el empleo de las 
acciaccature, es decir las notas extrañas al acorde cuyas teclas se deben soltar inmediatamente después 
de haberlas pulsadas, para crear una brevísima disonancia que añade contundencia y acentuación a la 
articulación de un acorde. En 1749, Geminiani afirma que el acompañante que aspire a la excelencia 
debe dominar “questo delicato e ammirevole segreto, in uso da oltre cent’anni.” [este delicado y 
admirable secreto, que se usa desde hace cien años.] (GEMINIANI, 1749: 4, en TAGLIAVINI, 2005: 
14, por donde citamos). Las acciaccature (y el adorno relacionado con ellas, el mordente), asumen 
especial importancia en la manera de acompañar el recitativo, que Gasparini trata de forma exhaustiva 
añadiendo numerosos ejemplos musicales. La acciaccatura en el bajo continuo pertenecía a aquella 
categoría de prácticas musicales que, en virtud de su efectividad, todo el mundo realizaba, pero no 
solían aparecer en los libros por su imposibilidad de encontrar refrendo en la teoría. Los textos sobre la 
praxis de la ejecución (como el Versuch) vendrían a poner remedio a estas carencias documentales. 
95 TAGLIAVINI (2005: 8.)  
96 La preocupación de Gasparini por plasmar en papel sus enseñanzas en los tres campos del 
contrapunto, del acompañamiento y de la composición, es evidente en un manuscrito intitulado Li 
principi della Composizione, actualmente conservado en Berlín (Manuscrito MS 7105/1, 
Staatsbibliothek Berlin). Consiste en una especie de guía didáctica con ejemplos de cánones y 
composiciones polifónicas que, presumiblemente, Gasparini utilizaba con sus alumnos, y que Quantz 
pudo conocer.  
97 Tratando de la resolución del retardo de novena, Gasparini se expresa en una manera muy ilustrativa 
de la percepción de la música de Corelli por parte de sus contemporáneos y, particularmente, de su 
valor pedagógico: “Ciò vien praticato dai buoni compositori moderni, e particolarmente si trova nelle 
vaghissime sinfonie del Sig. Arcangelo Corelli virtuosissimo di violino, vero Orfeo de’ nostri tempi, 
che con tanto artifizio, studio e vaghezza muove e modula quei suoi bassi con simili legature e 
dissonanze tanto ben regolate e risolute, e sì ben intrecciate con la varietà de’ soggetti, che si può ben 
dire che abbia egli ritrovata la perfezione di un’armonia che rapisce. […] Chi […] prenderà ad 
esercitarsi sopra i bassi delle di lui composizioni ne caverà un notabil profitto e prenderà ottima pratica 
in ogni sorte di accompagnamento.” [Esta es la práctica de los buenos compositores modernos, y se 
encuentra en las bellísimas sinfonías del Sr. Arcangelo Corelli, gran virtuoso del violín, verdadero 
Orfeo de nuestros tiempos, que, con mucho arte, ingenio y gracia mueve e modula aquellos bajos suyos, 
con tales retardos y disonancias, tan bien reglados y resueltos, y tan bien entrelazados con la variedad 
de los temas, que bien se podría decir que él parece haber encontrado la perfección de una armonía que 
seduce. […] Quien […] emprenda el estudio de los bajos de sus composiciones sacará un gran 
provecho y aprenderá a practicar de la mejor manera cualquier tipo de acompañamiento.] 
(GASPARINI, 1708: 48). 
98 Este sistema denominado “regla de la octava” es el que emplea también François Campion en Traité 
d’accompagnement et de composition solon la règle des octaves de musique (Paris, 1716), y que se 
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no impone el mismo rigor que la mayoría de tratadistas en lo que respecta al número 

de voces de la realización, que recomienda duplicar con cierta libertad. Tampoco se 

muestra tan tajante en contra de los movimientos paralelos normalmente prohibidos, 

como octavas y quintas, que sugiere disimular en las voces intermedias. 

Como Gasparini, Quantz también aborda el tema del acompañamiento al clave 

desde un punto de vista práctico, apelando a la experiencia como fuente de 

conocimiento, y en los mismos términos de superación, cuando no de transgresión, de 

las reglas.  

La norma general del bajo continuo establece que siempre hay que 
realizarlo a cuatro partes. Sin embargo, para obtener un buen 
acompañamiento, será mejor no aplicar siempre esta norma al pie de 
la letra.99  

En el caso del acompañamiento, distingue lo que es el bajo continuo 

(Generalbass) de lo que denomina die Kunst zu begleiten (el arte de acompañar). Las 

normas del bajo continuo que se encuentran en los manuales regulan el enlace de los 

acordes, la conducción y la duplicación de las voces, y sirven para aprender a realizar 

la armonía con corrección, en el sentido gramatical del término, es decir, centrándose 

en la ausencia de errores. Por este motivo, y como disciplina de aprendizaje, estas 

reglas prescriben la realización estricta a cuatro partes, donde la melodía del bajo se 

encuentra en la mano izquierda, y las tres voces superiores en la mano derecha. Los 

principios básicos de esta realización correcta consisten en mantener las notas 

comunes entre dos acordes contiguos y en mover las voces superiores en moto 

contrario con el bajo, donde esto sea posible. Estos principios se convierten en normas 

que el estudiante debe observar lo más posibles, aprendiendo también a reconocer y 

solventar las inevitables excepciones.  

Sin embargo, según Quantz, este conocimiento básico no basta para elevar el 

acompañamiento al rango de arte. Para ello, es necesario superar la estrechez de las 

reglas, y explorar el campo de la discrecionalidad (donde gobiernan el gusto y la 

                                                                                                                                                                                 
encuentra, más o menos camuflado, en multitud de tratados similares. Por ser considerado un 
expediente puramente práctico y mecánico, no suele aparecer en los textos de carácter más teórico. 
Muchas obras revelan la presencia de este y otros patrones similares en su estructura armónica (v. 
CHRISTENSEN, 1992). 
99 QUANTZ (1752: XVII,VII, §4). 
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experiencia). El sistema de Quantz se basa en añadir u omitir voces en la realización 

según lo que requiera cada circunstancia:  

Unas veces es mejor omitir alguna voz, y otras hay que incluso 
redoblar el bajo a la octava alta con la mano derecha. En la 
composición no se puede, ni se debe, añadir a cualquier melodía un 
acompañamiento instrumental a tres, cuatro o cinco partes, porque 
todo se emborronaría y resultaría incomprensible. De la misma 
manera, en el acompañamiento, no hay que utilizar siempre acordes 
completos con cualquier melodía. Por esto, será mejor que el 
acompañante no siempre se deje regir sólo por las reglas generales 
del bajo continuo.100 

Este consejo es análogo a la recomendación de Gasparini acerca de la 

duplicación de voces. Pese a su preferencia por la realización a cuatro parte, este 

también admite, e, incluso, recomienda, no sólo la duplicación de las voces, sino 

también la transgresión de las normas de conducción tradicionales como la 

prohibición de octavas y quintas paralelas, siempre que la elección sea llevada a cabo 

“según las circunstancias” y “con cuidado”, para satisfacción de todos: 

Per altro non si biasima l’empire, o raddoppiare più che si può le 
Consonanze; Ne si osserva così esattamente, che nel mezzo non vi 
siano le Ottave, e le Quinte, benche procedino con l’istesso moto, 
perche si suppone siano salvate col cambiamento delle parti, […] 
Distinguo però l’accompagnare in Organo, dove sarà bene servirsi 
di questa maniera piena nelle cose a più Voci ripiene; ma in 
Concertini a solo, o due Voci, è molto meglio con le sole pure 
Consonanze necessarie, senza raddoppiamenti, e come se si 
sonassero le quattro parti, il che fatto con aggiustatezza, sara il più 
pulito, e regolato modo, che si possa fare; figurandosi, che 
l’accompagnare è un comporre all’improvviso. Si che tenendosi con 
le parti unite, e con le giuste Consonanze, con gli accidenti, e 
legature ben risolute, secondo le occasioni, non potrà se non andar 
bene la Composizione, e restar sodisfatto chi canta, chi opera, e chi 
ascolta.  
[Por el resto, no se debe censurar el rellenar o duplicar las 
consonancias todo lo que se puede, como tampoco hay que observar 
con tanto rigor que no haya octavas y quintas paralelas, siempre que 
estas se eviten intercambiando las partes, […] No obstante, hay que 
hacer una excepción con el acompañamiento en el órgano, donde se 
podrá emplear esta manera de acompañar más plena sólo en las 
piezas a varias voces que lo permitan. Sin embargo, en los pequeños 
grupos con una o dos partes, es mucho mejor usar sólo las 
consonancias estrictamente necesarias, sin duplicaciones, como si se 
tocara a cuatro voces. Si se hace con cuidado, esta será la 
realización más limpia y conforme a las reglas que se pueda realizar, 
como imaginando que acompañar es una especie de componer 

                                                             
100 QUANTZ (1752: XVII,VII, §4). 
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improvisando. Así que, manteniendo las voces juntas, y con las 
consonancias apropiadas, con las alteraciones y los retardos bien 
resueltos, según las circunstancias, la composición surtirá un buen 
efecto, y todos se quedarán satisfechos, quien canta, quien ejecuta y 
quien escucha.]101 

Allí donde Quantz apela a la experiencia, al sentido común, y a un agudo 

sentido de observación por parte del acompañante, Gasparini se expresa en términos 

de “circunstancia”, “buen efecto” y “satisfacción”. También Quantz, como Gasparini, 

aconseja reducir o aumentar el número de voces, además de utilizar los recursos 

propios del instrumento de teclado que se vaya a utilizar, incluyendo entre ellos 

también el pianoforte, que estaba empezando a incorporarse a la familia de los 

teclados: 

Es cierto que, en un clave, especialmente cuando tiene un solo 
teclado, no se puede aumentar o disminuir la intensidad del sonido 
como se hace con el instrumento llamado pianoforte, donde las 
cuerdas no están pellizcadas por plectros, sino golpeadas por unos 
macillos. No obstante, en el clave, también influye mucho la manera 
de tocar. Para hacer el piano, se puede moderar el toque y disminuir 
el número de voces, mientras que, para el forte, habrá que tocar con 
más energía y aumentar el número de voces en ambas manos.102 

Los parámetros (o “circunstancias”, según Gasparini) que Quantz recomienda 

tener en cuenta para modificar las reglas de realización del bajo continuo son muchos 

y muy articulados: la cualidad armónica de la pieza, el número de los componentes 

del grupo, el número de partes implicadas en el acompañamiento, las características 

sonoras de los instrumentos acompañados, el carácter o el afecto de cada idea 

musical, la presencia de consonancias o disonancias, la velocidad y el tempo, la 

cualidad melódica del bajo, la presencia de saltos o de grados conjuntos, la presencia 

de un violonchelo y hasta las características concretas del clave que se está utilizando. 

La misma recomendación de Gasparini acerca de los concertini a solo o a dos voces, 

se puede encontrar en Quantz referida a las sonatas a solo. En general, Quantz 

muestra prestar atención más a la reducción que a la duplicación de las voces, sobre 

todo en el caso de instrumentos con una sonoridad particularmente delicada, como es 

el caso de la flauta. Es en este contexto donde también expone la recomendación de 

                                                             
101 GASPARINI (1708: 62). 
102 QUANTZ (1752: XVII,VII, §9). 
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secundar al solista en el tempo rubato.103 A diferencia de Gasparini, Quantz no habla 

explícitamente de las atrevidas acciaccature, sino sólo de duplicar el bajo en octavas 

y de añadir voces. Sin embargo, dedica un tratamiento muy detallado a la dinámica 

del acompañamiento, con el fin de que este se adhiera lo más posible a los matices 

más sutiles de la voz humana.104 Tanto a través de instrucciones verbales como de 

ejemplos musicales, expone una verdadera teoría orgánica en la aplicación de los 

diferentes grados de intensidad a los acordes, elaborando una meticulosa casuística de 

disonancias, clasificadas en tres grupos a los que se le atribuyen tres diferentes niveles 

de intensidad (QUANTZ,1752: XVII, VI, §14). 

Otro punto de contacto entre el Versuch de Quantz y el libro de Gasparini se 

encuentra en la común recomendación de no ornamentar la línea melódica del bajo. 

En este caso, Quantz se dirige no tanto al clavecinista, cuanto al violonchelista que 

toca el continuo: 

El violonchelista debe evitar ornamentar la melodía del bajo, como 
ciertos grandes violonchelistas solían hacer en tiempos pasados, y 
guardar sus habilidades para cuando es más apropiado mostrarlas. 
Si un violonchelista no muy versado en armonía añadiera adornos 
extemporáneos al bajo, el daño causado sería mucho mayor que si lo 
hiciera un violinista del ripieno, sobre todo si el solista ya está 
ornamentando su melodía. Es imposible que un músico adivine por 
adelantado los pensamientos de otro, incluso si ambos tuvieran los 
mismos conocimientos. Además, lo absurdo sería pretender 
convertir el bajo en una parte principal, cuando su cometido no es 
otro que el de sostener la parte solista y proporcionar una base 
armónica para sus ornamentaciones.105 

Sorprende la analogía con la recomendación de Gasparini al respecto: 

Il diminuire il propio Basso io non l’approvo, perche si può 
facilmente uscire, o allontanarsi dall’intenzione dell’Autore, dal 
buon gusto della Composizione, e offender il Cantante; mentre per 
ciò si dice accompagnare, e deve chi accompagna preggiarsi del 
Titolo di buono, e sodo Accompagnatore, non di spiritoso, e veloce 
Suonatore, potendosi sodisfarsi, e sfogar il suo brio, quando sona 

                                                             
103 V. p. 213. 
104 “El fin de todo esto es permitir que el clave imite la voz humana de la misma manera que los 
instrumentos que pueden variar la intensidad del sonido. Depende mucho, además, del buen criterio y 
de la refinada sensibilidad del músico. Quien carece de estas dos cualidades progresará muy poco con 
este tema, a no ser que intente sustituirlas con el estudio obstinado y con la experiencia: siempre es 
posible llegar al conocimiento también por medio de la aplicación, toda vez que esta socorra a lo que la 
naturaleza le ha concedido.” (QUANTZ, 1752: XVII,VI, §14). 
105 QUANTZ,1752: XVII, IV, §3. 
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solo, non quando accompagna; ed io intendo d’insinuar il suonare 
con grazia, non con confusione. 
[No puedo aprobar la costumbre de glosar el propio bajo. Haciendo 
esto, es demasiado fácil desviarse o alejarse de las intenciones del 
autor y del buen gusto de la composición, además de ofender a 
quien canta. Es por esto que se habla de acompañar. Quien 
acompaña debería honrarse del título de valioso y fiable 
acompañante, y no de ocurrente y rápido tañedor. Para esto, podrá 
satisfacerse mejor desahogando su fantasía cuando toque solo, no 
cuando acompaña. Mi intención es enseñar a tocar con gracia, non 
con confusión.]106 

Hay que señalar que, sobre este asunto, Quantz asume una postura más 

restrictiva que los autores anteriores, incluyendo al propio Gasparini, que, pese a 

desaprobar la práctica de añadir variaciones al bajo, presenta algunos ejemplos de 

cómo hacerlo. Zohn señala (ZOHN, 2008: 255) que también Heinichen, Niedt,107 

Mattheson y Scheibe se expresan en el mismo sentido. En particular, Heinichen, en su 

Der Generalbass in der Composition (Dresde, 1728) tras proponer algunos ejemplos, 

advierte que:  

[…] no todos los compositores están satisfechos con estas 
variaciones en el bajo. No obstante, si, por ejemplo, en una sonata a 
solo, una cantata a voce sola, o en el ritornelo vacío de un aria sin 
instrumentos, estas se introducen, con deliberación y buen criterio, 
para embellecer el acompañamiento, en tal caso son ciertamente 
admisibles. Sólo habrá que evitar entorpecer con ellas al cantante, y 
cuidar de no convertir un acompañamiento en un preludio.108 

En algunos casos los compositores zanjaban la cuestión añadiendo ellos 

mismos una parte obbligata para el violonchelo o la viola da gamba.109 Quien 

frecuenta el repertorio con bajo continuo conocerá bien la controversia que siempre ha 

                                                             
106 GASPARINI (1708: 75). 
107 Friedrich Erhardt Niedt (que no debe confundirse con el organista Nicolaus Niedt) era un músico 
aficionado que vivió en Jena y murió en Copenhague hacia 1717. Su Musikalische Handleitung fue 
publicado en tres partes en 1700, 1706 y en 1717. Esta tercera parte fue publicada por Mattheson, que 
divulgó la fama de su autor. Además de unas instrucciones sobre acompañamiento, unas de las 
primeras de un autor alemán, el libro contiene una especie de novela satírica sobre la práctica musical 
en Alemania. Quizá debido a su formato híbrido de título a la vez educativo y de entretenimiento, gozó 
de una amplia difusión. Es el mismo tipo de literatura de argumento musical en el que hay que inscribir 
obras como Musikalischer Quacksalber (1700) de Johann Kuhnau y varios títulos publicados entre 
1676 y 1691 por Wolfgang Caspar Printz (STRUNK, 1950: 453). J. S. Bach utilizó las instrucciones de 
Niedt sobre acompañamiento con sus alumnos, y las incluyó en Notenbüchlein para Anna Magdalena 
(WILLIAM/LEDBETTER, 1980). 
108 HEINICHEN (1728: 565, nota k) (en ZOHN, 2008: 255, por donde traducimos)). 
109 Véase, por ejemplo, los basses d’archet contenidos en algunas obras de cámara de François 
Couperin, como, por ejemplo, Les Nations (París, 1726). 
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existido sobre el papel del acompañamiento en la música de cámara, sobre si este 

debe limitarse a realizar la armonía o puede contribuir, y en qué medida, a la 

expresividad del conjunto, añadiendo ornamentos, variando el número de las voces o 

improvisando melodías independiente. Lo que se deduce de las fuentes es que existía 

una distinción entre la fase del aprendizaje, de tipo mecánico y reglado por normas, y 

la práctica real del acompañamiento. Esta admitía una multitud de soluciones, con 

dependencia de las circostanze a las cuales alude Gasparini (género, estilo, tamaño del 

conjunto, instrumentos, etc.). En este sentido, la circunspección que Quantz 

recomienda para el acompañamiento clavecinístico, y sus alusiones a la discreción y a 

la sensatez, parecen orientarse en la misma dirección de Gasparini, con la atención al 

contexto sonoro y estilístico y la máxima flexibilidad como prioridades 

irrenunciables.110 

 

 
 

 

                                                             
110 Se ha señalado la contradicción que existe entre la fama de exuberante improvisador de J. S. Bach y 
los testimonios acerca de sus enseñanzas sobre el acompañamiento, que se limitan a una estricta 
realización a cuatro parte. Cabe recordar la distinción que Quantz hace al principio de su exposición 
entre el aprendizaje de las reglas y la práctica efectiva. Hay que tener presente también que los 
instrumentos influyen de forma determinante en la manera de acompañar: una realización acordal plana, 
sin arpegios u otras añadiduras, adecuada para un órgano, resultaría pobre y vacía en un clave, que no 
puede sostener el sonido. Por otro lado, hay que tener en cuenta también la antigua tradición de 
acompañamiento con el laúd (instrumento que, con Weiss, había alcanzado su excelencia en Dresde), y 
las consecuencias que esta tuvo para la ejecución en el clave, sobre todo en Francia. La realización 
arpegiada y envolvente de las armonías tiene un claro reflejo en la literatura del clave y en la formación 
de su fisionomía sonora (v. WILLIAM/LEDBETTER, 1980). 





2.3.4   Los supuestos estéticos del Versuch 

El Versuch destaca entre los textos sobre música de su época por ser aplicable 

de forma casi inmediata a la práctica musical en una gran variedad de campos. No 

obstante, sus implicaciones estéticas y la visión ideológica a la que responde la gran 

mayoría de las recomendaciones que contiene le elevan por encima de la literatura 

contemporánea sobre práctica instrumental, representada, por ejemplo, por los 

métodos de Hotteterre y Corrette y los innumerables manuales destinados a los 

amateurs. Esto no llega a convertirle en un texto teórico como los de autores como, 

por ejemplo, Heinichen, Mattheson, Scheibe o Marpurg: Quantz no tenía la formación 

académica ni el talante crítico e intelectual de estos autores. No obstante, sí es posible 

reconocer en él las influencias del ambiente que le rodeaba, y, sobre todo, los efectos 

de cómo estas se habían introducido en su experiencia profesional. Conocer los 

aspectos más relevantes que caracterizan el debate ideológico de la época de Quantz, 

nos proporcionará unas claves útiles para la interpretación de su pensamiento.  

En contraste con los autores franceses o ingleses, los teóricos alemanes 

contemporáneos de Quantz que se ocupan de la vertiente estético-filosófica de la 

musica, muestran un particular interés por sus conexiones con la práctica. Uno de los 

motivos reside en la identidad entre musicógrafos y músicos prácticos (compositores 

e instrumentistas), que les otorga un punto de vista privilegiado y competente en los 

asuntos de su profesión. Este es un factor diferencial respecto a Francia o Inglaterra, 

donde muchos de los que escribían sobre música no solían ser músicos prácticos, sino, 

como mucho, aficionados. Por consiguiente, en los razonamientos de los autores 

alemanes, no siempre es fácil distinguir la motivación filosófica de las razones 

circunstanciales propia del músico práctico profesional1. Una vez plasmados en un 

libro y convertidos en normas generales abstractas, los argumentos de carácter 

práctico tienden a funcionar como si fueran teorías. Como tales, generan debates que 

siguen autónomamente su propio desarrollo, convirtiéndose, a su vez, en posturas 

ideológicas, que reemplazan los eventuales fundamentos filosóficos o estéticos 

                                                             
1 Mattheson es uno de los autores donde este rasgo resulta particularmente evidente, y se manifiesta, a 
veces, como una especie de contaminación intelectual: en virtud de su enorme erudición, esta le 
permite pasar con soltura del campo de la pseudo-filosofía a los de la estética, de la literatura, del 
análisis musical y de la praxis de la ejecución. 
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originales. Especialmente en Alemania, no era raro que una discusión sobre la 

legitimidad de la música como arte, o de su papel en la expresión de los afectos, se 

convirtiera, en el espacio de una o dos generaciones, en una polémica sobre la 

duración de una apoyatura, o sobre el número de llaves que debe tener una flauta.2 

Una prueba de este fenómeno, es el propio Versuch de Quantz, donde los aspectos 

polémicos pertenecen a este segundo ámbito más que al primero: aun así, no es raro 

encontrar justificaciones ideológicas o incluso éticas para aspectos de orden prácticos 

y viceversa. En general, es importante tener presente esta peculiaridad para la correcta 

interpretación de los textos de esta época, sobre todo cuando el autor da por 

descontado el conocimiento del contexto por parte del lector. 

Entre los grandes musicógrafos alemanes, Quantz es quizá uno de los pocos 

que no había estudiado en una universidad. No eran raros en Alemania los músicos 

que habían estudiado derecho en una universidad, y podían acceder a textos en latín 

(la lengua franca de los intelectuales alemanes), tenían familiaridad con los clásicos, 

tanto en la literatura como en la filosofía.3 Sus facultades dialécticas, alimentadas 

especialmente por el estudio de la retórica, les otorgaban plena legitimidad en los 

debates filosóficos o estéticos sobre música.4  

Además de la enseñanza de la música, la de la retórica era una de las 

principales obligaciones de un cantor en las Lateinschulen (escuelas de latín) 

alemanas, donde se formaban los jóvenes músicos.5 El tercer arte del Trivium había 

                                                             
2 Burney destaca la inclinación a la polémica de los alemanes, especialmente, en Berlín: “Musical 
controversies in Berlin have been carried on with more heat and animosity than elsewhere; indeed there 
are more critics and theorists in this city, than practitioners; which has not, perhaps, either refined the 
taste, of fed the fancy of the performers.” [En Berlín, las controversias musicales han tenido más ardor 
y animosidad que en cualquier otro lugar; en efecto, en esta ciudad, hay más críticos y teóricos que 
practicantes, algo que, tal vez, ni ha refinado el gusto, ni ha alimentado la imaginación de los 
intérpretes.] (BURNEY, 1773: 225). 
3 Mattheson, Telemann, Heinichen, Agricola, Hiller, Stölzel, Pisendel, Krause, Mizler, Walther, 
Janitsch, Scheibe, Baron, Carl Philipp Emanuel Bach, sólo por mencionar a algunos de los músicos y 
escritores de una manera u otra relacionados con Quantz, habían estudiado en universidades como la de 
Leipzig, Hamburgo o Frankfurt an der Oder. 
4 También es cierto que, lejos de disminuir su prestigio, la cualidad de músico práctico de un intelectual 
le otorgaba una consideración especial. Como Quantz pone de relieve en muchas ocasiones, entre los 
autores alemanes, la Erfahrung (experiencia) era considerada una importante fuente de conocimiento. 
Un típico ejemplo lo encontramos en Mattheson: todavía antes de convertirse en un escritor influyente, 
Mattheson ya gozaba de la apreciación de sus contemporáneos por los méritos adquiridos como 
cantantes, acompañante, organista, compositor y, finalmente, Kappelmeister (BUELOW, 1980d).  
5 El ejemplo tal vez más notorio sea el de J. S. Bach y la Thomasschule de Leipzig. Por otro lado, la 
formación musical era una exigencia establecida por el propio Lutero, que “[…] saw [the music] 
primarily as a practice which, by its very magic nature, improved the moral, devotional, temperamental 
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experimentado un enorme crecimiento en la Alemania de la Reforma. Además, Lutero 

veía en la unión de la retórica con la música el medio ideal para la predicación de la 

Palabra (BARTEL, 2003: 15). De hecho, la mayoría de las fuentes teóricas alemanas 

que tratan de retórica musical proceden de autores relacionados con el oficio de 

cantor, como Burmeister, Bernhard, Printz, Ahle, Janovka, Vogt, Walther, Mattheson, 

Spiess y Forkel.6  

En muchos casos, también el conocimiento de la lengua y de la cultura de otros 

países permitía a los autores alemanes acceder a los temas debatidos en Inglaterra, 

Francia o Italia, y mantenerse al corriente de su evolución . Es notoria la familiaridad 

de Mattheson con el inglés, por ejemplo, y su relación con Addison y The Spectator 

(DEAN, 1980h: 37). Al tratar la formación intelectual de Federico, ya hemos visto 

cómo el francés era el idioma usado en los ambientes aristocráticos y en la formación 

cultural de las capas altas de la sociedad. En la música, el conocimiento del italiano 

permitía acceder a las problemáticas propias de los músicos profesionales, debido al 

papel influyente de los músicos italianos en Alemania. También sabemos aque las 

capillas solían financiar largas extancias en el extranjero para la formación de sus 

miembros jóvenes más prometedores, como le había ocurrido al propio Quantz. 

Los filósofos alemanes habían ejercido una notable influencia en el 

pensamiento musical, ya a partir de Johannes Kepler (1571-1639),7 y, más tarde, con 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).8 Sin olvidar la larga tradición de los tratados 

musicales alemanes del siglo XVII (Praetorius, Kircher, etc.), hay que señalar también 

                                                                                                                                                                                 
and intellectual disposition of the pupil.” [… veía la música principalmente como una práctica que, con 
su naturaleza mágica, mejoraba la disposición moral, devocional, caracterial e intelectual del alumno.] 
(BUTT, 1994: 3). Para una visión general de la organización de la educación en la Alemania de los 
siglos XVII y XVIII, véase BUTT (1994: 1-11). 
6 “Clearly were authors who were intimately involved with performing music, undoubtedly spending 
far more time and energy performing, and, of course, composing, than speculating on idle theories or 
publishing esoteric treatises. The attempt to dismiss the writings of these musicians as irrelevant for the 
practising performer makes very little sense indeed.” [Se trata claramente de autores íntimamente 
implicados con la realización de la música, que empleaban mucho más tiempo y energía en la ejecución, 
y, obviamente, en la composición, que en la especulación sobre teorías vacías o en la publicación de 
tratados exotéricos. El intentar desacreditar el valor de estos escritos como irrelevantes para el músico 
práctico no tiene ciertamente mucho sentido.”] (BARTEL, 2003: 16). 
7 “Kepler’s attempt to synthesize religion, metaphysics, science, and art into one whole led the scholar 
Max Kepler to call him the ‘German Pythagoras’” [El intento de Kepler de sintetizar la religión, la 
metafísica, la ciencia y el arte en un todo único llevó al estudioso Max Kepler a denominarle “el 
Pitágoras alemán”] (BOOMGAARDEN, 1987: 12). 
8 Recordamos que Leibniz fue consejero de la reina de Prusia Sofía Carlota de Hanover, abuela de 
Federico y gran amante de la música. 
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la particular difusión de la novela de argumento musical, a menudo de tono satírico, 

representada por autores como Hans Christoffel von Grimmmelshausen (1622-1676), 

Wolfgang Caspar Printz (1641-1717), y músicos como Johann Kuhnau (1660-1722) y 

Johann Beer (1655-1700), ambos también organistas y compositores. Todos ellos 

ejercieron un notable influjo en Johann Mattheson, que se encargó de difundir sus 

ideas y su visión de la música en los treinta años de su intensa actividad 

musicográfica durante la primera parte del siglo XVIII.  

Entre los principales referentes intelectuales en la Alemania de la primera 

mitad del siglo estaban Johann Christoph Gottsched (1700-1766) en la vertiente 

literaria, y Christoph Wolff (1679-1754) en la filosófica. Wolff intenta aplicar su 

visión racionalista y mecanicista del mundo también a los ámbitos estéticos9 y de la 

percepción, y traslada las ideas de orden y perfección de los objetos a la cualidad de 

Zusammenstimmung10 (armonía o concordancia) en los objetos de artes como la 

pintura y la arquitectura: la percepción estética (y el reconocimiento de lo bello) es el 

reflejo en nuestro interior de la perfección del objeto contemplado, que se manifiesta 

en el alma como la sensación del placer (o, aludiendo al que, en poco tiempo, se 

convertiría en un tema central, el gusto).  

Sin embargo, más allá de sus ideas filosóficas, es la actitud intelectual de 

Wolff la que tiene mayor influencia en los escritores alemanes sobre música. En 

autores como Mattheson, Baron, Heinichen, Scheibe, Mizler, y también Quantz, es 

fácil reconocer la típica manera axiomática de expresarse de Wolff, como si de 

fórmulas matemáticas se tratara. 11  Cabe recordar la vinculación de Wolff con 

                                                             
9 Wolff expresa sus ideas proto-estética principalmente en el segundo de sus siete primeros tratados 
escritos entre 1719 y 1725, intitulado Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des 
Menschen, auch allen Dingen überhaupt [Ideas sensatas sobre Dios, el mundo y el alma de los 
hombres, además de todas las cosas en general] (Halle, Rengerische Buchhandlung, 1720). 
10 “[…] one judges the perfection of a clock from its correctly displaying the hours and their parts. It is 
however composed of many parts, and these and their composition are aimed at the hands displaying 
correctly the hours and their parts. Thus in a clock one finds manifold things, that are all in 
concordance with one another.” [… se juzga la perfección de un reloj por que muestra correctamente 
las horas y sus divisiones. Sin embargo, este está formado por muchas partes: tanto estas como su 
composición tiene el fin de que las manecillas muestren correctamente las horas y sus divisiones. Por 
esto, en un reloj se encuentran múltiples cosas, que están en concordancia una con otra.] (WOLFF, 
2003:§152, 152, en GUYER, 2014, por donde traducimos). 
11 “The goal of Wolff's philosophy is to know things as they are, not just if things are possible, but why 
they are so. This attitude manifests itself in a pseudo-mathematical system of givens and results of 
propositions. His system resembles Hutcheson's "formulas" for various moral virtues presented in the 
Essay Concerning Beauty.” [El fin de la filosofía de Wolff es conocer las cosas como son, no sólo si las 
cosas son posibles, pero por qué son así. Esta actitud se manifiesta en un sistema de pseudo-matemática 
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Federico de Prusia, que le devolvió la cátedra que su padre Federico Guillermo le 

había quitado, por las presiones de los sectores más reaccionarios de la universidad.12 

Esta circunstancia había convertido a Wolff en un héroe a los ojos de los intelectuales 

de la Ilustración. Entre ellos se encontraba Gottsched, del que nos ocuparemos en 

breve. 

En el marco del racionalismo de Wolff surgen, hacia mediados de siglo, las 

primeras formulaciones de la nueva disciplina filosófica de la estética. 13  Es 

importante destacar la coincidencia con los años correspondientes a la gestación y a la 

publicación del Versuch. En la línea esbozada por Leibniz y Wolff14, Alexander 

Gottlieb Baumgarten (1714-1762) desarrolla la idea de que la percepción (aesthetika) 

es algo diferente de la lógica (noeta), y que la sensibilidad a lo bello no es sólo algo 

válido, sino indispensable para el conocimiento. Baumgarten presenta sus teorías ya a 

partir de 1735,15 y las desarrolla en los dos volúmenes de su Aesthetica de 1750 y 

1758.16 Al estar escritos en latín, su difusión se limitó a los círculos académicos, al 

menos hasta que su alumno Georg Friedrich Meier (1718-1777) publicara en 1748 

Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften,17 basado en las enseñanzas 

de su maestro.18 

                                                                                                                                                                                 
de datos y resultados de proposiciones. Su sistema se asemeja a las "fórmulas" que Hutcheson propone 
para diversas virtudes morales en su Essay concernign Beauty.] (BOOMGAARTEN, 1987: 18-19). El 
autor hace referencia a la obra de Francis Hutcheson (1694-1746), uno de los autores ingleses, que, 
junto con Joseph Addison, Richard Steele, John Locke y Alexander Malcom tuvieron cierta influencia 
en el debate estético en Alemania. 
12 En 1721, Wolff había sido acusado de ateísmo por sostener, en una lección intitulada “Sobre la 
filosofía práctica de los chinos”, que el hombre puede ser feliz sin recurrir a la religión. Sus opositores 
difundieron la falsa acusación de que su filosofía fomentaba, entre otras cosas, la deserción de las 
tropas, provocando la intervención de Federico Guillermo. Este le exilió y prohibió sus escritos. Nada 
más ascender al trono en 1740, Federico readmitió a Wolff a Prusia y le devolvió la cátedra 
(BOOMGAARDEN, 1987: 18). 
13 Para una síntesis de las teorías estéticas en Alemania a partir de 1750, v. HAMMERMEISTER 
(2002). 
14 Baumgarten entró en la Universidad de Halle justo después de la expulsión de Wolff, y la 
prohibición de sus escritos. Por este motivo, su punto de partida fue Leibniz, más que Wolff (GUYER, 
2014). 
15  Baumgarten defendió su tesis doctoral en 1735, y la publicó el mismo año con el título 
“Meditationes Philosophicae De Nonnvllis Ad Poema Pertinentibvs: Qvas Amplissimi Philosophorvm 
Ordinis Consensv Ad D. Septembris MDCCXXXV” (Halle, 1735). 
16 BAUMGARTEN, Alexander (1750-1758), Aesthetica (2 vols.), Frankfurt an der Oder, Kleyb. 
17 MEIER, Georg Friedrich (1758), Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften, Halle, 
Hemmerde. 
18 Además de difundir las teorías de Baumgarten, Meier publicó varias obras relevantes para la 
incipiente disciplina estética, como Vernunftlehre [Doctrina de las emociones] (Halle 1752) o 
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Varios de los temas tratados en el Versuch se pueden reconducir a las 

temáticas teóricas entonces debatidas en Alemania. Estos temas se encuentran 

salpicados y matizados a lo largo de todo el libro, y aparecen bajo diferentes puntos 

de vista, lo cual dificulta a menudo su identificación. Unos son de carácter estético 

general, como el del lugar de la música entre las artes, el de la crisis del concepto 

tradicional de mímesis (o imitación de la naturaleza), o el de la función retórica de la 

música. El impetuoso desarrollo de la música instrumental en Alemania abría un 

campo de acción novedoso, cuya exploración estimulaba además la aparición de 

nuevos cauces estéticos, como el de la invención, que se agregaba a los enfoques 

tradicionales de la imitación y de la Affektenlehre. El propio protagonismo que asume 

el concepto de “buena ejecución” es una consecuencia destacada del auge de la 

música instrumental, y responde a la necesidad de definir y racionalizar las exigencias 

impuestas por los cambios estilísticos y la ampliación del espectro comunicativo de la 

música.  

En armonía con el espíritu general del movimiento ilustrado, y con su 

propósito de educar y formar a los individuos y mejorar la sociedad, los autores de la 

época muestran además un destacado cariz didáctico, animado por la urgencia de 

establecer criterios racionales y parámetros objetivos de juicio. Es la definición de 

estos criterios objetivos en la apreciación musical el motivo lo que hace proclamar a 

Quantz, ya en el título del Versuch, la intención de “promocionar el buen gusto”, 

aspiración que, en esta época, se antoja como una verdadera reflexión colectiva. 

Otro rasgo original del debate estético alemán está representado por la 

especulación sobre los estilos nacionales, dominado por el afán de definir un estilo 

sintético y superior, que acabaría por identificarse con el estilo alemán. En el Versuch, 

la reflexión sobre los estilos está articulada de tal manera que aconseja un tratamiento 

independiente y detenido, sobre todo por sus implicaciones con el concepto del gusto. 

Este último elemento es tratado en el Versuch como la sumatoria de varios 

ingredientes, donde la “buena ejecución” ocupa sin duda el lugar más destacado. Esto 

no debe hacer olvidar la estrecha conexión que existe entre la definición estilística, el 

gusto y los temas estéticos tratados aquí.  

                                                                                                                                                                                 
Beurtheilung der Gottschedischen Dichtkunst [Evaluación sobre la poética de Gottsched] (Halle, 1747-
1748) (v. GUYER, 2014). 
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2.3.4.1 La imitación de la naturaleza y el auge de la música instrumental 

En lo que respecta a la motivación artística, hay que tener presente que el 

punto de partida de los autores de la época era la visión aristotélica del arte como 

imitación (o mímesis) de la naturaleza, y en particular, de lo que es posible o 

verosímil.19 Una aportación importante al respecto fue la aparición en 1746 de Les 

beaux arts réduits à un même principe de Charles Batteux (173-1780) (BATTEUX, 

1746), cuyas teorías fueron difundidas en Alemania por el mencionado Johann 

Christoph Gottsched20. Batteux y Gottsched consideraban la imitación no sólo como 

el principio inspirador de todas las artes, sino también su principio ordenador: como 

la naturaleza tiene leyes universales e inmutables, el arte que quiera imitarla tendrá 

que asumir otro orden de leyes con el mismo carácter de universalidad. El ideal de 

perfección mecanicista postulado por Wolff se concreta así también para las artes, 

tanto desde el punto de vista de su creación como del de su disfrute. El gusto se 

conforma como el mecanismo que permite, al mismo tiempo, alcanzar y apreciar esta 

perfección.  

En las especulaciones típicas de esta época, la música deja de estar vinculada 

exclusivamente a los aspectos funcionales de la experiencia humana (como la vida 

social, la religión o la política), y pasa a ser considerada como un arte autónomo, 

facultado para expresar la belleza. La mayor o menor medida de esta legitimidad 

constituye el núcleo del debate estético musical del momento. Es importante señalar 

que este debate se manifiesta en Alemania con aspectos particularmente 

contradictorios, que no aparecen con la misma intensidad en Francia o Inglaterra. Una 

de las principales causas de esta diferencia reside en la particular difusión de la 

música instrumental en Alemania, el fenómeno al que hemos aludido con anterioridad. 

                                                             
19 La motivación de esta elección reside en la identificación de la naturaleza con lo Verdadero, y 
responde a la exigencia propia de los Ilustrados de elaborar una teoría del arte inspirada en la 
racionalidad y la objetividad, que sólo la adherencia a lo Verdadero puede garantizar. La imitación de 
la naturaleza era para ellos la imitación de lo Verdadero o de lo Verosímil (V. BOOMGAARDEN, 
1987: 103). 
20 GOTTSCHED (1754). Gottsched publicaría su traducción en 1754 como Auszug aus des Herrn 
Batteux Schoenen Kuensten, aus dem einzigen Grundsatze der Nachahmung hergeleitet (Leipzig, 
Breitkopf). Las ideas de Batteux no eran nuevas, y reflejaban las que Nicolas Boileau-Despreaux 
(1636-1711) había expresado en su L’art poétique de 1674, a partir de su traducción del De sublime de 
Longinus, publicada el mismo año (KINTZLER, 1980). Ideas similares se encuentran en Réflections 
critiques sur la poésie et sur la peinture (París, 1719), de Jean-Baptiste Du Bos (DU BOS, 1719). V. p. 
607. 
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Esta evidencia unas limitaciones inherentes a la teoría de la imitación de la naturaleza 

que llegan a poner en discusión su propia validez para la música. 

El problema de fondo es que, en la música instrumental, concretar el 

significado y el valor de una determinada obra, resulta bastante más difícil que en la 

música vocal. Esta siempre puede ostentar el soporte de la poesía: la sinergia del 

sonido con el contenido textual refuerza la capacidad de ambas artes para expresar los 

afectos y llenarse de significado. En este sentido, es la relación entre el compositor y 

el poeta, autores, respectivamente, de la música y del libreto, lo que conforma el eje 

creativo de la ópera: su colaboración se ensalza a su vez por las aportaciones 

espectaculares del teatro (acción, gesto, declamación, escenografía, arquitectura, etc.). 

La mayoría de estos aspectos no aparecen en la música instrumental, donde el texto y 

la poesía, el aparato visual o la vocalidad no existen o se han convertido en elementos 

simbólicos y abstractos fuera del alcance sensorial. Sólo quedan, a disposición del 

oído, los elementos constituyentes esenciales de la música: ritmo, melodía, armonía y 

timbre. La cuestión es saber si estos elementos, por si solos, conservan las mismas 

prerrogativas de la música vocal, en cuanto a imitación de la naturaleza o 

reproducción/generación de un contenido afectivo. 

Estas dudas se multiplican con el impetuoso éxito que la música instrumental 

experimenta a principios del siglo XVIII. Ya conocemos las contribuciones de Corelli, 

Vivaldi, Tartini, y sus innumerables seguidores para la causa de la música 

instrumental. Los géneros puramente instrumentales, como la sonata y el concierto se 

multiplicaban y se desarrollaban, diferenciándose y ramificándose en corrientes, 

tendencias y escuelas. Los propios instrumentos experimentaban una rápida e 

incesante evolución en su diseño, motivada por el deseo de adaptarlos a exigencias y 

retos constantemente renovados. Es muy emblemático en este sentido el caso de la 

propia flauta travesera, el más novedoso de los instrumentos heredados del 

Renacimiento: a lo largo del siglo XVIII, los cambios que experimenta su diseño se 

suceden, aproximadamente, con el ritmo de uno por generación o más. 

Este debate embiste de lleno a Quantz, que lo vive en primera persona, tanto en 

su calidad de instrumentista como de compositor, experimentando sus efectos tanto en 

los planteamientos ideológicos y estilísticos como en las consecuencias para la praxis 

musical. En Alemania, el debate se manifiesta en una variedad de posturas. La postura 
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estética derivada de escritores franceses como Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742) (DU 

BOS, 1719) y el mencionado Charles Batteux, se refleja, por ejemplo en estas 

palabras de Telemann, que delinean con eficacia los términos del debate: 

Das gröste Vergnügen, so man bey der Vocal-Music hat, entste- het 
aus der Vereinigung der Idéen, welche zu gleicher Zeit von den 
Worten und dem Klange herrühren. Wo diese Idéen zertheilet 
werden, ist der halbe Nachdruck verlohren, und wo sie ungereimt 
zusammengefügt werden, ist das gantze Wesen unvollkommen. Es 
ist auch mehr als wahrscheinlich, daß das Vergnügen, so wir von 
den allerbeweglichsten Thönen der Instrumental-Music empfinden, 
zum Theil durch gewisse Idéen, die wir denselben beyfügen, von 
Gemüths-Bewegungen, so unserer Einbildung nach durch diese 
Thonen exprimirt werden, verursachet wird. Und wenn man 
behaupten wollte, daß die Arien in Opern, um eben dieser Ursachen 
willen, und wenn wir gleich die Worte gleich nicht verstehen, mit 
Vergnügen gehöret werden könnte, so ist es doch unmöglich daß 
das Recitativ, welches solche Idéen zu erwecken gäntzlich unfähig, 
ein solches Plaisir zuwege bringen könne, weil selbiges, stricté zu 
reden, eher ein Sprechen in Musicalischen Thönen als ein Singen zu 
nennen ist. 
[El mayor placer que se recibe de la música vocal reside en la 
unidad de las ideas que manan simultáneamente del texto y del 
sonido. Si estas ideas estuvieran separadas, se perdería la mitad de 
su efecto; y si se agruparan de manera incoherente, la esencia total 
quedaría incompleta. Además, es más que probable que el placer 
que nos producen los sonidos más emotivos de la música 
instrumental proceda en parte de ciertas ideas que nosotros 
asociamos a ellos, de la emoción y de nuestra imaginación, a través 
de las cuales estos sonidos se expresan. Frente al argumento de que 
las arias de ópera se escuchan con el mismo placer incluso sin 
entender nada de las palabras, [responderé que] el recitativo, por su 
absoluta incapacidad de suscitar estas ideas, no puede producir ese 
placer, ya que, en términos estrictos, este es más un hablar con notas 
musicales que un cantar.]21 

Algunos autores se plantean incluso excluir la imitación de los fines de la 

música. Por ejemplo, Sulzer otorga sólo a la pintura esta capacidad, y considera que la 

música está exenta de la obligación de imitar la naturaleza, en cuanto, por si misma, la 

música representa la manifestación más sublime de la propia naturaleza 

(BOOMGAARDEN, 1987: 106-107). También en un autor tan influyente como 

Mattheson, es posible observar los reflejos contradictorios que el cambio de 

paradigma representado por la música instrumental estaba imponiendo. Algunas de 

las declaraciones de principio de sus primeros libros se suavizan con el tiempo, y sus 
                                                             
21 TELEMANN (1727a), repr. en ZOHN, 2008: 527 (trad. inglesa en ZOHN, 2008: 65, por donde 
traducimos). Zohn señala que, en la fuente, este comentario de Telemann no está firmado. 
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primeros argumentos casi filosófico se convierte en otros más prácticos y concretos 

en los últimos. En Das neue-eröffentliche Orchestre (1713), considera que la 

imitación (Nachahmung) tiene dos acepciones en la música una es la de imitación de 

los estilos nacionales y la otra la tradicional, de procedencia aristotélica, de la 

imitación de lo posible o de los verosímil (BOOMGAARDEN, 1987: 108). Sin 

embargo, más adelante en el mismo libro, niega que la música sirva para imitar la 

naturaleza (exterior y material, o interior y psicológica), y proclama que la música es 

parte de la naturaleza, y que, por lo tanto, no puede imitarse a si misma. Aún así 

proclama la efectividad de la música en el campo de los afectos, y la confirma 

actualizando los esquemas de la retórica musical a los nuevos géneros y a las modas 

musicales de su momento. Posteriormente, en Das fortschende Orchestra de 1721, 

usando una metáfora atrevida, Mattheson parece casi mofarse de la capacidad 

mimética de la pintura y de la poesía, que denomina como “unos monos de la 

naturaleza”. Al mismo tiempo, vuelve a establecer que la función prioritaria de la 

música es la de excitar las pasiones, y no la de imitar algo. La manipulación del 

primitivo concepto de imitación es más evidente todavía en Der vollkommene 

Kapellmeister (1738), donde Mattheson lo adscribe a tres situaciones posibles en la 

música: la imitación de la naturaleza y de los afectos, la imitación de motivos o 

fórmulas entre las voces, y la imitación de los maestros y de otros músicos.  

En Quantz es este último concepto de imitación en música el que aparece con 

mayor frecuencia, especialmente en relación a sus primeros pasos en la composición, 

a la vuelta del viaje por Europa, cuando empieza a imitar los estilos y los maestros 

que había escuchado. En general, Quantz se muestra ajeno a este debate, con la 

excepción de la asunción retórica del concepto de imitación de la naturaleza como 

imitación (o representación) de los afectos, como veremos en breve. Tanto su actitud 

como la propia ampliación propuesta por Mattheson constituyen una clara desviación 

del originario concepto de mímesis, y una señal de la pérdida de su anterior peso.   

La misma visión de Mattheson se encuentra en el trasfondo de la famosa 

polémica entre Scheibe y J. S. Bach (por interposición de su amigo Birnbaum).22 

Scheibe consideraba que la música de Bach carecía de naturalidad, por contener 

                                                             
22 V. p. 225. 



Los supuestos estéticos del Versuch 

596 

demasiados artificios contrapuntísticos.23 Scheibe elabora el concepto de Mattheson, y 

eleva la música a ser el elemento sublime que Dios ha querido colocar en la 

naturaleza. Casi veinte años después de Mattheson, Scheibe considera que la música 

se ha convertido en un arte incluso superior a la poesía y a la naturaleza, que no se 

han beneficiado del mismo desarrollo que la música. Su reflexión está 

significativamente acompañadas por una valoración del buen gusto, que asume un 

papel de árbitro del juicio, aunque difumina y diluye el tradicional concepto de 

imitación de la naturaleza: 

"Da die Music mit der Nachahmung der Natur zu thun hat; da sie 
ihre Schönheiten auf den guten Geschmack gründet und dutch 
denselben befördert; da sie bey der Erreichung ihrer Absichten die 
Gemöther bewegen und einnehmen muss; da sie ferner, sich 
auszudrücken, einer gewissen Schreibart nötig hat, diese Schreibart 
abet in allen Stücken mit der Schreibart in der Poesie und 
Beredsamkeit übereinkommt; und da sie endlich noch niemals zu 
der Grösse und glücklichen Ausübung gelanget ist, als jetzo, da die 
vernünftigeres Ansehen gewonnen haben: So mag man mir 
nunmehro sagen, ob nicht auch die Verbesserung der Music an der 
Verbesserung der Dichtkunst und Redekunst gelegen hat, und ob 
aus diesen jene nicht noch trefflicher und vollkommener verbessert 
werden kann?" 
["Que la música tenga que ver con la imitación de la naturaleza; que 
sus bellezas estén basadas sobre el buen gusto, y se beneficien de él; 
que tenga que alcanzar sus fines moviendo las pasiones; que tenga 
que expresarse en un estilo particular, y que este estilo deba estar 
completamente acorde con el estilo de la poesía y de la elocuencia; 
y que, finalmente, nunca como ahora haya estado tan cerca de 
alcanzar grandeza y éxito en la expresión, desde que las artes 
liberales han conseguido una reputación completamente diferente y 
racional… ¿Puede alguien decirme si todas estas mejoras de la 
música guardan una relación con la mejora de la poesía y de la 
retórica, y si estas todavía son susceptibles de ulteriores 
mejoras?"]24  

Unos quince años después, los progresos de la música para conquistar su 

legitimidad como arte y los avances del buen gusto permiten a Quantz afirmar que 

[…] la música ha empezado a ganar terreno, rodeándose de buenos 
conocedores, protectores y amateurs. Incluso entre los filósofos, el 
honor de la música empieza a ser restaurado, y los más ilustrados de 
ellos ya la sitúan entre las bellas artes. Día tras día, el gusto por las 
bellas artes brilla en Alemania y se expande cada vez más. Todo 

                                                             
23 La oposición que, de esta manera, se establecía entre lo natural y los artificial, es decir, entre la 
melodía y el contrapunto, tiene un eco en la dicotomía que Quantz establece entre los estilos galant y 
ausgearbeitet (galante y elaborado), de la que nos ocupamos en el apartado dedicado. 
24 SCHEIBE (1738: 5, 36), cit. en BOOMGAARDEN (1987: 116). 
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aquel que cultiva lo bueno y lo útil acaba siempre encontrando la 
justa recompensa.25 

2.3.4.2 La naturaleza interior y la retórica de los afectos 

Otra de las posturas que aparecen con frecuencia en el debate estético-musical 

es la que defiende la colaboración que debe existir entre la música y la poesía, e 

intenta establecer sus límites y sus modalidades. En los textos alemanes del siglo 

XVII, esta colaboración se manifestaba especialmente en la necesidad de enfatizar el 

significado de determinadas palabras del texto cantado, y aparece como un rasgo 

distintivo de la música de autores como, por ejemplo, Schütz o Kuhnau. Esta visión 

ahondaba sus raíces en los comienzos del siglo XVII en Italia, en la seconda prattica 

de Monteverdi o el stile moderno de Caccini, donde la relación entre poesía y música 

acaparaba la atención de músicos y teóricos. La elaboración y clasificación de 

determinados recursos musicales codificados (como ciertas agrupaciones interválicas, 

configuraciones rítmico-melódicas, etc.) que se utilizaban en correspondencia de 

determinadas palabras o conceptos, dio lugar a la proliferación de las llamadas figuras 

musicales (en analogía con las figuras retóricas) y de las teorías asociadas. La 

casuística y la clasificación de las figuras musicales alumbró el nacimiento de una 

actitud difusa identificada por términos como música poetica 26  o Figurenlehre 

(doctrina de las figuras),27 encuadrada en otra, no reconducible a un perfil bien 

delineado, identificada como “retórica musical” por sus paralelismos con la retórica 

literaria, de la cual asumía la clasificación, los procedimientos y la terminología.28  

                                                             
25 QUANTZ (1752: Introducción, §8). 
26  Nikolaus Listenius (hacia 1510-¿?) introdujo este concepto por primera vez en su Musica 
(Wittemberg, 1537). Posteriormente Joachim Burmeister (1564-1629) intituló con esta misma 
expresión su Musica poética (Rostock, 160), donde explica la relación entre música y palabras y 
establece un primer catálogo de figuras musicales. (LÓPEZ CANO, 2000: 24-25 y 40). 
27 Término moderno utilizado por Schering, Unger y otros para indicar la relación entre las figuras 
musicales y las retóricas del lenguaje (BUELOW, 1980h) 
28  Lejos de pretender tratar aquí este extenso argumento, remitimos a las obras reseñadas a 
continuación, a título puramente orientativo. Para una bibliografía exhaustiva sobre el tema, v. 
BUELOW (1973). El interés por la retórica musical es un campo de estudio relativamente reciente, 
siendo UNGER (1941) uno de los primeros autores que lo han abordado sistemáticamente. Hasta hace 
no mucho, uno de los pocos textos en castellano existente sobre el tema era el artículo de GONZÁLEZ 
VALLE (1987), al cual se ha añadido posteriormente el práctico compendio de LÓPEZ CANO (2000), 
entre otros. Para una visión panorámica del asunto, v. BUELOW (1980g) y la bibliografía que lo 
acompaña, así como BARTEL (2003). El ponderoso BARTEL (1997) contiene un análisis detallado 
del tema, e incluye un extenso catálogo de figuras musicales con ejemplos de su aplicación. En una 
escala mucho más reducida, el mismo enfoque se encuentra en CIVRA (1991). En el Apéndice al final 



Los supuestos estéticos del Versuch 

598 

El punto de arranque de la evolución de la función retórica de la música que se 

aprecia a comienzos del siglo XVIII se puede resumir en la siguiente constatación: si 

ciertos recursos musicales tienen la capacidad de amplificar el efecto de determinadas 

palabras sobre las emociones del oyente, esto quiere decir que la música posee la 

facultad de impresionar y conmover al oyente. Esta prerrogativa se añade y se 

superpone a la poesía, actúa en otro nivel de la percepción, y, además, tienen una 

fuerza y un valor en si misma, que puede desplegar por si sola. Sin embargo, para que 

la música actúe autónomamente imitando la naturaleza como cualquier otro arte, será 

necesario modificar la identidad de esta naturaleza. En otras palabras, si la pintura o la 

escultura pueden imitar la naturaleza exterior, la música, debido a su inferioridad 

como arte descriptivo, podría imitar otra naturaleza, la interior, la de los motos del 

alma, los “afectos” o “pasiones”.29 Además no sólo se limitará a describir los afectos, 

sino también deberá encargarse de suscitarlos (o excitarlos) y aplacarlos. En la época 

en que Quantz escribe el Versuch, esta atribución de la música estaba ampliamente 

asumida en el debate que nos ocupa, y, además, en todas sus manifestaciones: 

En definitiva, siempre habrá que tener presente que el fin principal 
de la música no es otro que el de excitar y aplacar los afectos.30 
Cuanto más áspera es la disonancia, más bienvenida será su 
resolución. Sin esta mezcla de sonidos agradables y desagradables, 
la música no tendría otro medio de excitar las diferentes pasiones en 
un determinado momento ni de aplacarlas en el siguiente.31 

                                                                                                                                                                                 
de su libro, López Cano enumera a los siguientes autores alemanes que se han ocupado del tema, que 
son los que suelen aparecer también en las otras fuentes. Lo hace en el siguiente orden: Burmeister, 
Calvisius, Lippius, Kaldenbach, Nucius, Bernhard, Thuringius, Herbst, Ahle, Janovka, Vogt, Walther, 
Scheibe, Forkel, Mattheson, Spiess, Gottsched y Kircher (LÓPEZ CANO, 2000: 251-264). La mayoría 
de ellos pertenecen al siglo XVII. 
29 Estos términos no se refieren tanto a los “estados de ánimos”, en el sentido moderno y psicológico de 
la palabra, cuanto a un mecanismo de acción y reacción de sentimientos o emociones codificadas y 
convencionales, normalmente asociadas a la música teatral. Se trata de un concepto ya arraigado desde 
mucho tiempo antes de Quantz. Ya a finales del siglo XVI, el crítico de poesía Lorenzo GIACOMINI 
(1552-1598), en su Orationi e discorsi (Florencia, 1597) definía este mecanismo como “un movimiento 
u operación espiritual de la mente en la cual es atraída o repelida por un objeto que acaba de conocer”, 
resultado de un desequilibrio “entre los espíritus y vapores animales que fluyen continuamente a través 
del cuerpo”. Una abundancia de “espíritus finos y ágiles” inducen hacia un afecto alegre, mientras que 
los “vapores entorpecidos e impuros” preparan el camino al dolor y al miedo. El cuerpo recibe 
sensaciones externas e internas que lo empujan a alterar el estado de los espíritus. Esta actividad es 
sentida como un “movimiento de los afectos” (moto degli affetti), y el resultante estado de 
desequilibrio es el propio “afecto”. Una vez alcanzado este estado, el cuerpo y la mente tienden a 
quedarse en el mismo afecto hasta que algún nuevo estímulo produce una alteración en la 
“combinación de vapores” (PALISCA, 1968: 3-4, por donde traducimos). 
30 QUANTZ (1752: XVII,VI, §11). 
31 QUANTZ (1752: XVII,VI, §12). 



Los supuestos estéticos del Versuch 

599 

Se equivoca quien cree que en la música sacra sólo hay pedantería. 
Al igual, e incluso más, que en la de teatro, la música de iglesia 
debe saber cómo excitar las pasiones, aunque su naturaleza sea 
completamente diferente.32  

Quantz considera este concepto como uno de los indicadores más claros del 

buen gusto en la música: 

Una mezcla de ideas diferentes es necesaria tanto en la sonata como 
en cualquiera de los géneros musicales. Si un compositor consigue 
todo esto, y es capaz de excitar las diversas pasiones, con razón se 
podrá afirmar que ha llegado al grado sumo del buen gusto: habría 
encontrado, por así decir, la piedra filosofal de la música.33 

Esta visión es una consecuencia directa de la anterior Figurenlehre y, en cierto 

modo, la engloba. Lo que en un principio es la simple observación de un fenómeno, el 

de los efectos de la música sobre la psique, se convierte rápidamente en una doctrina, 

con todo su aparato de normas y convenciones. Dicho de forma muy esquemática, la 

Figurenlehre del siglo XVII acaba convirtiéndose en la Affektenlehre del siglo XVIII, 

la doctrina de los afectos musicales.34 En ella, la función de las figuras retórico-

musicales se amplía y se traslada a los parámetros generales de la música, donde se 

incluye la forma, los géneros y los estilos. En esta visión más amplia encuentra su 

sitio, por ejemplo, la reubicación de aspectos globales como el compás, la tonalidad, 

la forma, el género o la danza en un contexto afectivo preestablecido y racional. Los 

autores buscan de forma deliberada correspondencias directas entre los parámetros 

musicales y determinados afectos. Este planteamiento actualiza y amplía la casuística 

de las figuras, que sólo afectaba hasta entonces sólo a intervalos, alteraciones y 

módulos rítmicos puntuales. Al mismo tiempo, libera la música de la dependencia de 

un texto concreto: un afecto no depende sólo de su efímera y previsible asociación 

con una determinada palabra, sino puede también presentarse, mantenerse o 

transformarse a lo largo de toda una pieza. Para esto, obviamente, el compositor tiene 

                                                             
32 QUANTZ (1752: XVIII, §22). 
33 QUANTZ (1752: XVIII, §49). 
34 No hay acuerdo entre los estudiosos sobre cuánto la denominada Affektenlehre o “teoría de los 
afectos” haya influido sobre los compositores, o si se haya formulado como un intento de organización 
teórica intelectual de los casi inefables fenómenos de la creación musical. Lo que sí es evidente es la 
proliferación en esta época de indicios coherentes con una necesidad imperiosa de dotar a la música de 
un contenido afectivo, desde el grado mínimo de un simple aditamento de tipo pictórico o descriptivo 
en correspondencia de determinadas palabras, hasta el máximo de la identidad entre una compleja 
simbología más o menos oculta y la propia forma de la obra, como se observa a menudo en Johann 
Sebastian Bach. 
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que saber cómo utilizar los recursos musicales correspondientes. A través de estos, es 

incluso posible jugar con la aparición de nuevos afectos, relacionados o no con el 

afecto principal, dando lugar a nuevas oportunidades de ampliación y desarrollo 

musical. Este nexo entre afectos y recursos musicales (como la tonalidad, los 

intervalos, el ritmo) es quizá el rasgo más distintivo de la música alemana de la 

primera mitad del siglo (la de Haendel, Bach35 o Telemann). Este rasgo se mantiene 

reconocible incluso con independencia de condicionantes tan importantes, como 

puede ser la mayor o menor adherencia a uno de los estilos nacionales francés e 

italiano.  

La aportación de Quantz al campo de la retórica musical pertenece a esta 

vertiente más tardía, relacionada no tanto con la teoría de las figuras retórico-

musicales, sino con el reconocimiento de la música como agente activo sobre la esfera 

psicológica del oyente. También hay que tener presente que Quantz se preocupa casi 

exclusivamente de las consecuencias de este aspecto de la música para la ejecución, 

rehuyendo toda especulación teórica sobre el tema. No obstante, es muy claro en 

afirmar que la mejoría del gusto de la música alemana se ubica “alrededor de 1693”,36 

y coincide con la asunción del contenido afectivo de la música y del establecimiento 

de este como el propósito principal tanto para el compositor como para el ejecutante.  

Quantz utiliza de forma intercambiable los términos alemanes Leidenschaften 

(pasiones) y Affecten 37 (passions y sentiments, en francés), para referirse a un 

                                                             
35 Los numerosos aspectos retóricos presentes en la música de Bach han representado un gran estímulo 
para el estudio del tema y ha dado lugar a mucha literatura. V., por ejemplo, KIRKENDALE (1980), 
que relaciona la estructura de la Ofrenda Musical BWV1079 con la Institutio oratoria de Quintiliano. 
No huelga recordar que Bach concibió esta obra como homenaje a Federico el Grande, que también 
cultivaba la retórica: el homenaje sería pues musical e intelectual al mismo tiempo. También hay que 
señalar que no todo lo que se observa en el tratamiento retórico de la música de Bach se puede trasladar 
sic et simpliciter al resto de los compositores contemporáneos. La mencionada polémica de Scheibe 
sobre la “oscuridad” de la música de Bach alude también a la dificultad que muchos oyentes de su 
tiempo tenían para captar los aspectos más esotéricos o simbólicos de su música. Pese a la importancia 
que reviste el tema, sería un error convertir la retórica musical en el aspecto más relevante de la música 
barroca en general: como advierte Buelow “[i]nterrelation between music and the spoken arts – artes 
dicendi (grammar, rhetoric, dialectic) – are at once obvious and unclear.” [las interrelaciones entre la 
música y las artes habladas – artes dicendi (gramática, retórica, dialéctica) – son al mismo tiempo 
obvias y poco claras.] (BUELOW, 1980g: 793).  
36 QUANTZ (1752: XVIII, §84). V. también nota al pie correspondiente. 
37 Hay que subrayar el vínculo etimológico (y la asonancia) con la palabra italiana affetti, que establece 
un parentesco con el vocabulario musical del siglo XVII, con el ambiente de Caccini, Monteverdi y, 
más directamente relacionado con el periodo de temprano aprendizaje del joven Quantz, con el 
repertorio violinístico anterior a Corelli. A pesar de la ausencia en Italia de una obra teórica 
nítidamente dedicada al tema, el manejo de los afectos en música era sin embargo el pan cotidiano de 
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concepto, que, como hemos visto, no es del todo análogo al actual.38 En concreto, 

para identificar cada afecto, utiliza términos como alegre, triste, majestuoso, jocoso, 

audaz, lisonjero, tierno, sublime, patético o serio. Es conveniente tener presente que 

Quantz emplea estos términos con finalidades diferentes: además de identificar un 

determinado tipo de afecto, sirven también para expresar su efecto dentro de la 

composición (es decir, lo que hoy denominaríamos el “carácter” de una música), y 

también sus implicaciones para la ejecución o, dicho de otra manera, todo lo que 

suponen para la manera de tocar del músico. El proceso que Quantz describe implica 

tanto al compositor, que debe dotar de afecto su música, como al ejecutante, que debe 

reconocer el afecto y regular su ejecución con arreglo a este.  

Quantz no se preocupa de explicar el exacto significado de estos términos, 

considerándolo superfluo o, más bien, dando por descontando que el lector ya lo 

conoce. De hecho, la nomenclatura que utiliza es análoga a la que se encuentra en 

otras fuentes contemporáneas. Es su codificación, y el arraigo de las convenciones 

asociadas, lo que exime a Quantz de la necesidad de explicar su significado, que es 

asumido y presentado acríticamente, como un hecho consolidado. Hay que destacar 

este carácter convencional y universal del concepto de “pasión” en esta época, que lo 

diferencia del que tiene actualmente. Al respecto, no hay que olvidar la influencia de 

la música vocal italiana en la codificación de los afectos: la música instrumental, en el 

intento de emular la expresividad del canto, tiende a asumir los recursos retóricos más 

familiares para el público con el fin de dotarse de capacidad significativa.39  

                                                                                                                                                                                 
compositores y ejecutantes en la Italia del siglo XVII, y su manera casi instintiva de realizarlo con el 
canto o con el instrumento una de las claves de su arrollador éxito internacional. La notable influencia 
del estilo italiano en Alemania lo convirtió en un típico argumento también para los teóricos. Véase, 
por ejemplo, la considerable mole de fuentes documentales recogidas en STEFANI (1974). Este autor 
pone de relieve el calado que tenía en la cultura musical italiana la relación entre forma musical y 
contenido afectivo. Esto quizá podría explicar por que una sistematización teórica fuera innecesaria en 
Italia, y sí lo fuera, por ejemplo, en Alemania: el propio Quantz admite que, en la antigua música 
alemana, “excitar y aplacar las pasiones eran cosas del todo desconocidas” (QUANTZ, 1752: XVIII, 
79). 
38 “The descriptive terms for the emotions differed somewhat from those used today, and, in a number 
of cases, the musical associations of theses terms are not what some readers might expect.” [Los 
términos que describen las emociones son algo diferentes de los que se usan hoy en día, y, en ciertas 
ocasiones, las asociaciones musicales de estos términos no corresponden a las que ciertos lectores 
podrían esperarse.] (REILLY, 1985: XLV). 
39 “The dominance of Italian opera throughout much of Europe in Quantz’s day should be kept in mind” 
[Habría que tener presente el predominio de la ópera italiana por gran parte de Europa en los tiempos 
de Quantz.] (REILLY, 1985: XLV). Significativamente, Ardal Powell intitula “Quantz and the operatic 
style” (Quantz y el estilo de la ópera) el Cap. V de su libro sobre la historia de la flauta (POWELL, 
2003: 88), y lamenta que una de las mayores dificultades para la correcta interpretación del Versuch 
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No obstante, se ha observado que el rango de las pasiones que aparecen en el 

Versuch es más limitado que en otras fuentes contemporáneas, y se ha llegado a 

atribuir esta contención a las limitaciones expresivas de la flauta.40 En la tabla 

siguiente, hemos recogido los términos que Quantz utiliza en los contextos 

inequivocablemente relacionados con la expresión de los afectos.41 Las primeras dos 

columnas contienen una representación de estos términos (alemán y francés), a modo 

de concepto, sin atender a su conjugación, número o función gramatical (es decir, se 

ha utilizado un solo término representativo de todas las variantes, aunque estas se ha 

tenido en cuenta para calcular su frecuencia). La segunda columna muestra el número 

de apariciones del término en el Versuch. Como se trata de un dato que sirve para 

establecer su relevancia, lo hemos usado para ordenar la tabla. La tercera columna 

contiene palabras españolas que podrían expresar los significados relacionados con 

los términos y con los contextos de su aparición. 

 

                                                                                                                                                                                 
reside en la escasa familiaridad que tenemos actualmente con el repertorio operístico que Quantz 
frecuentaba (POWELL, 2003: 303). 
40 “[…] boldness, flattery, gaiety/liveliness, melancholy (tenderness), majesty(the sublime), the pathetic 
and the serious. Yet Mattheson, writing only thirteen years before Quantz, lists another 34 passions, 
including such extremes as jealousy (a combination of mistrust, desire, revenge, sadness, fear, shame 
and love), eagerness, pity, pompousness and satiety, and other 18th-centurywriters include some in 
addition to these, including abandonment, coyness, defiance, fickleness, hate, mirth, misanthropy, 
ostentation, sauciness and wonder.” […atrevimiento, lisonja, alegría/vivacidad, melancolía (ternura), 
majestuosidad (lo sublime), lo patético y lo serio. Todavía Mattheson, escribiendo solo trece años antes 
que Quantz, enumera otras 34 pasiones, incluyendo algunas tan extremas como los celos (una 
combinación de desconfianza, deseo, venganza, tristeza, miedo, vergüenza y amor), la avidez, la piedad, 
la pomposidad y la saciedad, y otros escritores del siglo XVIII incluyen además el abandono, la timidez, 
la rebeldía, la inconstancia, el odio, el gozo, la misantropía, la ostentación, la jactancia y la maravilla.] 
(LASOCKI, 1978: 559). Al final de su artículo, el autor intenta aplicar las indicaciones de Quantz 
acerca del reconocimiento y de la ejecución de los afectos a la Sonata en trío QV 2:Anh 3 en do mayor, 
para flauta de pico, flauta travesera y continuo, una de las rarísimas obras que existen para esta plantilla. 
41 Algunos aparecen en otros contextos y con otros significados. Hemos tenido en cuenta sólo las 
apariciones de estos términos en clara asociación a una pasión o un afecto. En el caso de situaciones 
ambiguas, hemos optado por descartar el término si su contexto suscitaba duda acerca de su significado 
expresivo. 
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Alemán orig. Francés orig. N. apariciones Conceptos relacionados 
Traurig Triste 13 Triste, melancólico 
Lustig Gay 12 Alegre, feliz 
Schmeichelnd Flatteur 12 Lisonjero, halagador 
Frech Ardie 9 Fiero, atrevido 
Pracht Majesteux 9 Majestuoso, espléndido 
Lebhaft Vif 7 Vivo, vivaz 
Zärtlich Tendre 6 Tierno, afectuoso 
Erhabene Distingué 5 Elevado, sublime 
Ernsthaft Serieux 5 Seriedad, gravedad 
Scherzend Badin 4 Desenfadado, brillante, 

jocoso 
Gefällig Enjoué 2 Agradable, complaciente 
Modest Modeste 2 Modesto, moderado 
Pathetische Pathétique 2 Patético 
Angenehm Agréable  1 Placentero, amable 
Annehmlich Agréable 1 Agradable 
Aufmunterung Joye 1 Estimular, animar 
Cantabeln Chantant 1 Cantábile 
Erweichung Tendresse 1 Ternura, suavidad 
Feuer Feu 1 Ardor, fuego 
Fröhlichkeit Gayeté 1 Alegría 
Gezogene Entretenu 1 Relajado, entretenido 
Halblustigen Gay 1 Alegre a medias 
Liebe Amour 1 Amor 
Aufmuntern  Vivacité 1 Vivacidad 
Raserey Fureur 1 Furia, frenesí 
Tändelnden Badin 1 Juguetón, coqueto 
Unterhaltene Nourrissant 1 Sostenido, divertido 
Verwegenheit Audace 1 Audacia, temerario 
Verzweifelung Désespoir 1 Desesperación 
Wütender Furieux 1 Furioso, airado, loco 

Las líneas horizontales separan tres grupos: los afectos del grupo superior, 

relacionados con significados como triste, melancólico, alegre, delicado, dulce, suave, 

lisonjero, fiero, atrevido, majestuoso y vivaz, aparecen con una frecuencia mayor 

aproximadamente del doble que los del segundo grupo, relacionados con conceptos 

como tierno, elevado, sublime, seriedad, desenfadado, brillante y jocoso, y estos. 

Estos, a su vez, aparecen el doble de veces de los demás.  

Este análisis puede llevar a ciertas conclusiones interesantes. Una es de orden 

lingüístico: los términos franceses no representan siempre la traducción exacta de los 

alemanes, y, además, son algo menos variados (es decir, un mismo término francés 
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expresa diferentes términos alemanes).42 Esto podría sugerir una dificultad por parte 

del traductor a la hora de expresar el matiz exacto del original alemán, pero también 

una mayor riqueza del idioma alemán de la época de Quantz a la hora de definir todos 

y cada uno de los posibles matices de un determinado afecto. No hay que olvidar la 

tradición especulativa alemana sobre la relación entre música y retórica, los efectos de 

la Affektenlehre, y la vigencia de estas temáticas, especialmente en relación con el 

auge de la música instrumental. También es plausible pensar que los afectos que 

aparecen con más frecuencia fueran los más convencionales en los géneros de la 

música considerada por Quantz (y, especialmente, la instrumental). Esto vale también 

para los términos que los expresan, que, en su acepción musical, podrían ser los más 

habituales. Por el mismo motivo, los términos menos frecuentes podrían expresar 

conceptos de uso menos común o de introducción más reciente, así como 

determinados matices especiales adquiridos por los afectos más conocidos. Véase, por 

ejemplo, la variedad de términos utilizados para el afecto de la alegría, que, 

evidentemente, entienden expresar diferentes grados y modalidades. El propio Quantz 

advierte que, aunque una pieza tenga una pasión principal (o dominante), el desarrollo 

del discurso musical puede dar lugar a la aparición de variantes de esta pasión, o 

incluso a pasiones completamente distintas:  

[…] como la mayoría de las obras musicales presentan una continua 
alternancia de pasiones, el ejecutante debe saber discernir la 
naturaleza del afecto contenido en cada idea, ajustando 
constantemente a él su ejecución. Solo así es posible secundar las 
intenciones del compositor, y realizar las ideas que este tenía en 
mente en el momento de componer la pieza. Existen además 
diferentes grados de vivacidad y de melancolía.43 

Otro aspecto relacionado con la nomenclatura es la clasificación que Quantz 

hace de los términos italianos usados para indicar la velocidad del movimiento de una 

pieza (adagio, allegro, largo, presto, etc. con todos sus modificadores como poco, 

assai, di molto, moderato, etc.). Según Quantz, cada uno de ello guarda relación con 

un determinado afecto, o matiz expresivo: “En realidad, cada una de estas expresiones 

                                                             
42 En concreto, el francés utiliza 24 términos para expresar los 30 del alemán. 
43 QUANTZ (1752: XI, §15). Hay que destacar el uso del término Gedanke (pensée) para referirse al 
concepto de “idea musical”, y su estrecha conexión con la aparición de uno u otro afecto. V. el 
apartado 2.3.4.3 para una discusión sobre las implicaciones de este concepto. 
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tiene un significado determinado, que pero se refiere más a la expresión del afecto 

dominante que al tempo en si mismo.”44 

Quantz asocia la expresión de los afectos con la “buena ejecución”, y, en 

concreto, con las técnicas instrumentales propias de cada instrumento, reconociendo, 

no obstante, que la música vocal aventaja a la instrumental por la presencia de un 

texto y el uso de la voz humana. Por esto, el compositor de música instrumental tiene 

que tener un alma particularmente sensible y una notable capacidad para conmoverse 

a si mismo (QUANTZ, 1752: XVIII, §28): en un adagio, por ejemplo, la melodía 

debe ser concebida affettuosamente, de manera expresiva, como si se fuera a añadirle 

palabras (QUANTZ, 1752: XVIII, §37). Asimismo, incluso cuando se ejecuta un 

Allegro, siempre habrá que tener como meta la expresión del sentimiento y no sólo la 

velocidad de las notas (QUANTZ, 1752: XII, §11). 

Es necesario que el ejecutante se adecue a cada uno de los afectos encontrados 

tal como lo hace un orador con su discurso:45 si la pieza es alegre o triste, majestuosa 

o jocosa, audaz o delicada, esto obliga a ejecutarla también con el afecto que tiene por 

fin (QUANTZ, 1752: XVII, VII, §1). Esto supone también que el músico sepa 

suscitar en si mismo este afecto, recurriendo al empleo de la simulación 

(Verstellungskunft, art de simuler) que Quantz considera un arte en si mismo.46 Entre 

los defectos de un mal ejecutante, Quantz incluye el mostrarse impasible y el no 

secundar los afectos de la música (QUANTZ, 1752: XI, §21). La expresión de los 

afectos es posible principalmente por medio de la continua dosificación de la 

dinámica, con la alternancia matizada del piano y forte:47  

Hay que intentar variar continuamente la melodía, y unas veces 
suscitar tristeza, y otras mitigarla. […] Algo que contribuye mucho 
a este fin es la alternancia del piano y forte. Junto con una 

                                                             
44 QUANTZ (1752: XVII,VII, §49). La clasificación de Quantz es un intento de racionalizar un asunto 
que, en la realidad, es mucho más variopinto y heterogéneo, condicionado por un gran número de 
factores incluso de carácter circunstancial. Incluso en la época de Quantz, términos como, por ejemplo, 
vivace o andante podían tener una gran diversidad de significados y de realizaciones, con arreglo al 
estilo, al tipo de música, a la nacionalidad del compositor, al contenido musical, etc. 
45 QUANTZ (1752: XI, §15). Hay que recordar la relación que existe entre la pronuntiatio (o actio) de 
la retórica y la buena ejecución (v. p. 506). 
46 QUANTZ (1752: XVII, §17). Si bien Quantz reconoce que fingir en la vida cotidiana es poco ético, 
lo considera una herramienta valiosa en la música, que requiere, además, un largo aprendizaje 
(QUANTZ, 1752: XI, §17). 
47 Quantz utiliza esta expresión tal como utilizamos hoy en día el término “dinámica”, e incluye en 
estos términos todos los matices posibles de intensidad (v. QUANTZ, 1752: XVII: VII, §19 y sigs.). 
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conveniente dosificación de adornos esenciales y arbitrarios, 
permite configurar una especie de conjunto de luces y de sombras 
que es de lo más necesario en la música. De todas formas, su 
empleo requiere sensatez y se debe llevar a cabo no con vehemencia, 
sino aumentando y disminuyendo imperceptiblemente la intensidad 
del sonido.48 

Quantz propone incluso un método para reconocer los afectos dentro de una 

pieza. Este se basa en cuatro indicadores, para cada de uno de los cuales proporciona 

instrucciones de ejecución detalladas: la tonalidad (QUANTZ, 1752: XIV, §6), la 

amplitud de los intervalos,49 la naturaleza de las consonancias y disonancias50 y las 

indicaciones de movimiento que se encuentran al principio de cada pieza.51 Como se 

ha señalado, para Quantz estas últimas indicaciones afectan tanto al carácter de una 

pieza como a su velocidad.  

La referencia a la “buena ejecución” es constante en el Versuch. Incluso al 

tratar de temas tan abstractos como la expresión o lo afectos, es inevitable distraer la 

atención de las cuestiones más prácticas de la música, como la articulación, el tempo 

o la dinámica. Como se ha dicho, la continua imbricación de las cuestiones teóricas 

con las cuestiones prácticas es común a los demás tratados de la época, como el de C. 

Ph. E. Bach o Agricola, y es el rasgo que los diferencia de textos no alemanes, más 

sucintos y pragmáticos, como los de Hotteterre y Corrette.  

Por otro lado, es importante recordar que Quantz rechaza el propio concepto de 

figura retórica musical, por lo menos en sus manifestaciones más burdas, y considera 

que la asociación de la música con ciertas palabras del texto es la señal de un estado 

primitivo de la música, que tilda incluso de ridículo.52 Quantz tampoco muestra 

aceptar pasivamente los aspectos de la doctrina de los afectos más difíciles de 

                                                             
48 QUANTZ (1752: XIV, §8 y §9). 
49 QUANTZ (1752: XI, §16). Ver también la sección sobre el acompañamiento al clave para los 
intervalos armónicos (QUANTZ, 1752: XVII,VI, §14). 
50 QUANTZ (1752: XVII, VI, §14). Quantz relaciona particularmente la dinámica con la mayor o 
menor intensidad de las disonancias, elaborando una detallada clasificación.  
51 Aunque es tratado en varios lugares del Versuch, se encuentra principalmente examinado en 
QUANTZ (1752, XVII,VII, §49) y QUANTZ (1752: XVII,VIII, §49). 
52 “En lugar de imitar la voz humana, se empeñaban mucho en contrahacer con los instrumentos el 
canto de animales como, por ejemplo, el cuco, el ruiseñor, la gallina o la perdiz, sin olvidar 
instrumentos como la trompeta y la zanfona.” (QUANTZ, 1752: XVIII, §81). 
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demostrar con objetividad. Por ejemplo, no deja de señalar la existencia de una 

controversia acerca del efecto de las tonalidades sobre los afectos.53  

En definitiva, aunque el Versuch no aporta nada nuevo al tema de la función 

retórica de la música, hay que destacar su esfuerzo para concentrar y concretar sus 

efectos en la ejecución, y la claridad con que define su papel en la tarea de trasladar al 

oyente los contenidos afectivos de una obra utilizando la flauta u otro instrumento 

musical. Quantz consigue expresar con palabras y hechos la sensación que cualquier 

instrumentista experimenta cuando, acortando o alargando una nota, utilizando un 

determinado golpe de lengua o de arco o modificando ligeramente la velocidad de la 

ejecución, consigue otorgar a la música que toca un determinado significado diferente 

de otro. En el Versuch la “buena ejecución” engloba la tarea de expresar los afectos, y 

constituye la condición sine qua non de su realización exitosa. 

La estrecha relación que existe entre la expresión de los afectos y la buena 

ejecución es paralela a la idea de que la asociación de la música con determinados 

contenidos afectivos sea uno de los principales condicionantes del buen gusto.  

Si se compara la música antigua con la moderna, y se examina las 
diferencias que han ido apareciendo entre una y otra en los últimos 
cincuenta años, se observa que, desde hace un tiempo, la labor 
principal de los compositores ha sido la de llevar a una extrema 
perfección todo lo que contribuye a la viva expresión de los afectos. 
Esta búsqueda en el arte de la composición no habría sido tan 
provechosa si, al mismo tiempo, no se hubiera producido otra 
análoga en el arte de la ejecución.54 

En la época de Quantz, la exigencia de representar con la máxima precisión el 

contenido afectivo de la música se traducía en la necesidad de trasladar a la ejecución 

esta precisión, incluyendo en ella también la humilde tarea del acompañamiento. La 

misma preocupación de que todos estos elementos contribuyan al progreso del buen 

gusto se puede divisar en la siguiente afirmación de Scheibe.  

                                                             
53 En QUANTZ (1752: XIV, §6). Quantz se detiene largamente sobre este asunto, y propone efectuar el 
experimento de transportar una pieza escrita en una determinada tonalidad para un determinado afecto 
a otra tonalidad, y evaluar si el efecto original se ha perdido o modificado. Aunque Quantz se inclina a 
admitir que el cambio de tonalidad produce un cierto cambio en el afecto, parece también reconocer la 
legitimidad de la postura contraria. Mattheson entre otros, en su Das Neu-eröffnete Orchestre 
(Hamburgo, 1713), había asociado cada tonalidad a un afecto concreto (CLERC, 2000). V. también 
LESTER, (1978: 86) analiza las ideas de los autores alemanes sobre la tonalidad, poniendo de relieve 
su relación con los diferentes sistema de temperamento y con la teoría de la composición.  
54 QUANTZ (1752: XVII, §1). Significativamente, Quantz abre con estas palabras el Cap. XVII 
dedicado al acompañamiento.  
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So viel ist gewiss, daß je näher wir in der Musik den Regeln der 
Redekunst und Dichtkunst zu kommen suchen, desto gewisser 
werden wit auch die Vernunft und die Natur erreichen: und je mehr 
wir uns bemühen werden, das Schöne und das Vortreffliche einer 
Rede oder eines Gedichtes zu entdecken und uns nützlich zu 
machen, desto näher werden wir auch in der Music dem guten 
Geschmack kommen, der bisher den meisten Musicverständigen 
noch fast gänzlich unbekannt gewesen ist.”  
[Es verdad que, cuanto más la música se acerca a las reglas de la 
retórica y de la poesía, más acierto tendrá en alcanzar la 
racionalidad y la naturaleza; y cuanto más nos preocupemos de 
descubrir lo que hay de bello o excepcional en un discurso o en un 
poema, tanto más nos acercamos al buen gusto en la música, que 
hasta ahora era desconocido para casi todos los que entienden algo 
de ella.]55  

Es cierto que estos términos son más abstractos y menos ligados a la práctica 

musical, pero fueron escritos catorce años antes del Versuch. Hay que destacar las 

referencias a la retórica (o elocuencia), a la poesía, a la naturaleza (es decir, la 

imitación de la naturaleza), y la manifestación de la consciencia de que el progreso 

musical avanza si está asociado al buen gusto. Pese a la adhesión de Quantz a estos 

parámetros (expresión de los afectos, buena ejecución y progreso del buen gusto), él 

mismo advierte que la mera observancia de un catálogo de afectos codificados no es 

suficiente para la definición global de la calidad de un músico.  

No obstante, en la música existen campos, como el de la composición y el de 

la elaboración de ornamentos improvisados y cadencias, que, por su propia naturaleza, 

no se conforman con la mera observancia de las reglas de la imitación: 

Quien aspira a ser compositor tiene que tener un espíritu vivo y 
lleno de fuego, un alma capaz de tiernos sentimientos, una feliz 
mezcla de los denominados temperamentos, con poca melancolía, 
mucha imaginación, invención, juicio y discernimiento, una buena 
memoria, un oído delicado y fino, una vista buena y penetrante, y 
mucha docilidad.56  

Estas exigencias apuntan a otros conceptos estéticos, que empezaban a cobrar 

peso en la época de la creación del Versuch, y que, poco a poco, acabarían por 

suplantar a los avejentados principios de la imitación de la naturaleza y de la 

expresión de los afectos. 

                                                             
55 SCHEIBE (1738: 42, 128). 
56 QUANTZ (1752: Introducción, §4). 
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2.3.4.3 El nuevo papel de la invención  

En el Versuch las referencias a la imaginación, la fantasía, las ideas musicales 

y todo lo que relaciona con el concepto de la invención, son casi tan numerosas como 

las que atañen a los afectos. En esto, Quantz refleja fielmente las tendencias de su 

tiempo. Hay que considerar que, a mediados de siglo, la imitación y los afectos ya no 

estaban en el centro del debate estético. Su propio significado se había desdibujado 

notablemente y ya no bastaba para establecer una definición inequívoca del buen 

gusto en la música. 

La desvinculación de la imitación de la naturaleza material y su atribución al 

mundo incorpóreo de las pasiones y de los afectos tuvo el efecto de poner en 

evidencia las cualidades de intangibilidad y de abstracción de la música. Si se acepta 

que la música puede manipular con tanta sutileza los motos del alma, se puede aceptar 

también que estos no se limiten sólo al catálogo de afectos codificados por la 

tradición poética, por las convenciones del teatro o por la Affektenlehre, y que se 

extiendan también a los propios pensamientos humanos, y la fugacidad de sus 

mecanismos de aparición y transformación.  

Un aspecto particular del debate de esta época es la aparición y la insistente 

difusión del término Gedanken (pensamientos, ideas) en la terminología musical, 

donde sirve para identificar los motivos melódicos individuales que van apareciendo 

en una pieza. En el Versuch este término aparece a menudo, y especialmente en los 

contextos relacionados con la composición. Esto sugiere su asociación con un 

concepto determinado, similar pero diferente de los que expresan hoy términos 

comunes en el análisis musical como motivo, tema, sujeto o similares. Se ha sugerido 

(LEISINGER, 1990: 103) que la identificación de este concepto tuvo importantes 

consecuencias para la forma mentis de los compositores de mediados de siglo, como, 

por ejemplo, Carl Philipp Emanuel Bach, y que se transmitiría a Haydn57 y sus 

contemporáneos, con consecuencias trascendentales para el desarrollo de la 

composición. 
                                                             
57 “‘Once I had seized upon an idea’, he said to Griesinger, ‘my whole endeavour was to develop and 
sustain it in keeping with the rules of the art’. A Haydn movement works out a single basic idea; the 
‘second theme’ of his sonata forms is often a variant of the opening theme.” [“Una vez que había 
capturado una idea” decía a Griesinger, “todos mis esfuerzos iban en desarrollarla y sostenerla con 
arreglo a las reglas del arte”. Un movimiento de Haydn trabaja una única idea básica; el “segundo tema” 
de sus formas de sonata es, a menudo, una variante del primer tema.] WEBSTER (2001). 
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Este fenómeno se encuentra puntualmente registrado en la literatura de la 

época, referido tanto al significado general de idea en una obra de arte, como al 

particular de fragmento melódico dentro de una obra musical. Algunos autores lo 

relacionan, en particular, con la creación de “variaciones arbitrarias” como las 

descritas en el Cap. XIII del Versuch. 58  Entre las definiciones de la época, 

encontramos una particularmente esclarecedora, sobre todo si se piensa que su autor 

ha quedado anónimo: “Gedanken, musikalische, sind kleine Theile einer Melodie, die 

doch einen Verstand haben müssen.” [Ideas musicales, son pequeños fragmentos de 

una melodía que deben poseer un significado].59 

La noción de Gedanken es la consecuencia directa de la importancia que el 

concepto de la invención estaba asumiendo en menoscabo del más tradicional de la 

imitación. Como hemos visto, el mismo Quantz era consciente de la superioridad de 

la música vocal comparada con la instrumental. La invención llegaba para sustituir el 

desgastado concepto de la imitación, y permitía a la música instrumental encontrar un 

espacio seguro, resguardado de cualquier intento de deslegitimación estética. Este 

amparo intelectual del que gozaría la música instrumental en Alemania contribuyó a 

la adquisición de un status cultural sin igual en otros países como Francia o Inglaterra, 

por no hablar de la Italia de la ópera y de los castrati. 

Para captar mejor la función de las Gedanken en la mentalidad de aquel tiempo, 

podemos recurrir a otro autor, que, además, pertenecía al ambiente musical más 

cercano a Quantz. Se trata del laudista principal de la Hofkapelle de Berlín, Ernst 

Gottlieb Baron (1696-1760). Baron se había unido al conjunto en 1737, cuando 

Federico era todavía príncipe. Había estudiado derecho y filosofía en la universidad 

de Leipzig, y tenía un perfil de intelectual, particularmente interesado a los temas 

relacionados con la buena ejecución y la estética. En 1727 había publicado 

Historisch-theoretische und practische Untersuchung des Instruments der Lauten 
                                                             
58 LEISINGER (1990) reproduce varias definiciones de la época, extraídas de SULZER (1771), 
HILLER (1767) y MARPURG (1763, citando a Friedrich Wilhelm Riedt). Hay que recordar que los 
artículos sobre música de Allgemeine Theorie der schönen Künste de Sulzer fueron escritos por 
Kirnberger y Schultz. Por otro lado, el flautista berlinés Friedrich Wilhelm Riedt (1710-1783) fue autor 
de un artículo intitulado “Betrachtungen über die willkührliche Veränderungen der musikalische 
Gedanken” (repr. en MARPURG, 1756: 95), donde trata la libre ornamentación en términos parecidos 
a los expresados por Quantz en el Versuch, y con las mismas recomendaciones de discreción y 
coherencia en la invención. 
59 La definición, de un autor identificado sólo por sus iniciales “T. S. aus G.”, aparece en HILLER 
(1767: 69). 
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(Núremberg, 1727). Su interés por los temas relacionados con la composición, emerge 

de su segundo tratado, Abriss einer Abhandlung von der Melodie: eine Materie der 

Zeit (Berlín, 1756), uno de los pocos existentes dedicados a la melodía. Su traducción 

del Essai sur le beau de Yves-Marie André (París, 1741) (BARON, 1757), muestra 

también su familiaridad con las temáticas artísticas generales, y con el concepto de 

gusto en particular. 

Al igual que el resto de autores contemporáneos, incluyendo a Quantz, también 

Baron pretende reconducir en los términos de la racionalidad las problemáticas 

suscitadas por la creación y la práctica musicales: 

“¿Por qué no habría que aportar a la música más claridad de la que 
se ha conseguido aportar a la filosofía? […] Estos escritores 
[Leibniz, Christian Thomasius y Christian Wolff] tradujeron al 
mejor idioma alemán todos aquellos términos metafísicos y aquellos 
exorcismos de los espíritus académicos, que, por cómo sonaban, 
parecían algo peligroso. Si esto, que antes se creía imposible, era 
adecuado para estos temas, ¿por qué no debería ser igual de 
adecuado para la música?”60  

En efecto, en el mencionado Abriß einer Abhandlung von der Melodíe, Baron 

intenta abordar el tema de la invención como una especie de mecanismo lógico, y 

reconstruir el proceso creativo del compositor en términos racionales 

(BOOMGAARDEN, 1987: 57). La problemática es similar a la que encontramos en 

varias páginas de Quantz y otros autores contemporáneos, tanto en el formato como 

en el contenido. 

Según Baron, 61  para crear una buena melodía se requiere primero una 

predisposición natural. Esta consiste en la buena inteligencia, entendida como la 

capacidad de imaginar todas las posibilidades musicales, en el ingenio ocurrente 

(Witz), que permite encontrar con prontitud similitudes y nuevas invenciones, en la 

imaginación, que es la capacidad que tiene el alma para figurarse con facilidad las 

melodías y sus acompañamientos, y, finalmente, en la habilidad crítica, que sirve para 

diferenciar lo que pertenece a una cosa y lo que no, cuáles son sus propiedades y 

como cada cosa difiere del resto. Un segundo requisito es familiarizarse con la 

invención a través del teclado, que es donde reside toda la armonía. Esto se consigue 
                                                             
60 BARON (1727: 8-9) (en BOOMGAARDEN, 1987: 56, por donde traducimos). 
61 Este párrafo constituye una paráfrasis de BARON (1756: 92) (en BOOMGAARDEN, 1987: 57-58, 
por donde traducimos y parafraseamos). 
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tocando pequeñas melodías, ampliándolas poco a poco para extraer ideas nuevas. 

Todo debe basarse en el bajo, individuando las consonancias y las disonancias hasta 

obtener una armonía completa. Por último, es necesaria la práctica, que empieza por 

crear pequeñas piezas galantes a partir de melodías de corta extensión, hasta alcanzar 

una ciencia más elevada que tenga en consideración las tonalidades, los semitonos 

que son característicos de cada una de ellas,62 sus modulaciones y el arte de volver 

con sutileza a la tonalidad principal.  

El proceso que Baron describe tiene un carácter endógeno: la música no 

describe (o imita) ningún evento natural, ni expresa ningún afecto (ni depende de 

ellos), sino que se alimenta por su propio mecanismo interno, al que alude Baron 

cuando habla de ideas que surgen de otras ideas a través de la práctica, hasta formar 

“pequeñas piezas galantes”.  

La idea musical es un motivo o fragmento (o, más abstractamente, una 

“ocurrencia” del Witz (en el significado de ingenio, agudeza),63 que, pese a ser hallado 

casi por casualidad, asume un significado autónomo, y, posiblemente, tiene una 

capacidad suficiente para generar otras idea. Alrededor de una idea se puede construir 

una entera frase musical (o una “pieza galante”). También se puede tratar como un 

pequeño elemento autónomo, que se puede repetir durante la obra para que interactúe 

con otras ideas, en un marco, también característico de la música de esta época, de 

dialogo (o conversación)64 entre ideas de igual rango. Cada idea puede estar ligada a 

una función expresiva de carácter afectivo o tan sólo abstracto: marcar un ritmo, 

expresar una intención más cantábile, crear un contraste de carácter, exponer una 

propuesta para la imitación o presentarse como variación de otra idea expuesta 

anteriormente.  

                                                             
62 Es posible que se refiera tanto a la ubicación de los semitonos dentro de la escala (y sus modos), 
como a las alteraciones que indican la presencia de una modulación. 
63 Sheldon señala el término Witz, junto con Scherz (del italiano scherzo) como uno de los que la moda 
galante puso de moda en Alemania en el lenguaje común. Entre ello se encuentran sanft (soft, amable), 
suß (dulce, amable), zart (delicado, tierno), and heimlich (secreto, comfortable), artig (bien educado), 
sinnreich (ingenioso) y el más importante de ellos angenehm (agradable). (SHELDON, 1975: 259). 
Esto términos se encuentran también en el Versuch, referidos a situaciones musicales. 
64 Un ejemplo ilustrativo de esta mentalidad compositiva, que, en este caso, se manifiesta como una 
vivaz oposición de ideas contrastadas, podría ser el Trio Wq. 161/4 en do menor para dos violines y 
bajo continuo de Carl Philipp Emanuel (Núremberg, Schmid, 1751). Según explica el propio autor en 
la introducción de la obra, esta intenta describir la animada conversación (Gesprach) entre dos 
personas, una de temperamento sanguíneo y, la otra, melancólico. 
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Las ideas expuestas por el músico dentro del razonamiento musical configuran 

un discurso, que se convierte en diálogo por la interacción entre las partes: ideas, 

razonamiento, discurso, diálogo son conceptos claves del pensamiento musical de esta 

época. En la formación de muchos músicos alemanes, este entramado discursivo está 

guiado, además, por su familiaridad con la retórica. Desde la vertiente del oyente, el 

disfrute musical es análogo al de escuchar una conversación entre personas 

intelectualmente vivaces y ocurrentes, donde hay que fijarse en la elección de las 

ideas, su coherencia, y en su capacidad de convencer y de suscitar emociones. Desde 

el punto de vista de la apreciación musical (y del gusto), todo apunta a que estas ideas 

constituían el foco de atención en la escucha de una pieza,: el oyente valoraba una 

composición basándose en su originalidad y la coherencia de su recíproca 

yuxtaposición, más que en el efecto global. En esta metáfora, los músicos son 

personas que compiten entre si para exhibir su Witz, mejor si complementado con una 

sólida preparación cultural y, sobre todo, con el buen gusto. 

Un análisis de la música de mediados del siglo XVIII, y especialmente de la 

que hoy se suele denominar “galante”, revela cómo los compositores se esfuerzan por 

presentar, coordinar y desarrollar una serie de Gedanken, cuya morfología permite 

incluso individuar estilos y tendencias individuales. El posterior procesamiento de 

estas Gedanken puede asumir la forma tradicional del denominado Fortspinnung (o 

desarrollo modular por secuencias), o de la construcción de frases o periodos, más o 

menos simétricos, algo que se convertiría en la norma durante el Clasicismo. No es 

raro encontrar en la música alemana de mediados de siglo elementos de bi-tematismo 

estructural que prefiguran la forma sonata del Clasicismo. En muchos casos, lo que 

tiene lugar es una variedad de procedimientos, mezclados con mayor o menor 

deliberación: Fortspinnung, frases cumplidas o, simplemente, un simple motto, una 

aserción sintética, lapidaria y fin en si misma, que abre o cierra retóricamente el 

discurso. A menudo, la asociación de “pensamiento” e “idea” con la música, se 

concreta en una andadura fragmentaria y voluble, y en una deliberada indefinición de 

la forma, que intenta representar con el sonido la ligereza de los pensamientos y de la 

fugacidad de las sensaciones, que se multiplican y se contradicen.65 Esta estética ha 

sido a menudo estigmatizada en la crítica romántica y moderna, que, la ve como una 
                                                             
65 Véase la extraordinaria producción para teclado de Carl Philipp Emanuel Bach, todavía hoy casi 
desconocida al gran público.  
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fase de preparación, inmadura, incompleta, o, incluso, incomprensible, del 

Clasicismo, sobre todo en el aspecto formal.66 Quizá sea en el estilo denominado 

empfindsamer, cultivado en Berlín y apreciado por Federico, donde con más claridad 

se observa el propósito de traducir en música este propósito expresivo, casi 

desconocido para la estética barroca basada en la imitación de la naturaleza, en la 

verosimilitud, y la expresión de los afectos. 

El concepto de Gedanke está íntimamente asociado al de “buena ejecución”, 

no sólo en Quantz, sino en muchos de los autores contemporáneos. La proliferación y 

concentración en un puñado de años de tratados como los de Quantz, Carl Philipp 

Emanuel Bach, Agricola, Leopold Mozart, Marpurg, tiene su motivación, en el fondo, 

en la preocupación de los compositores de esta época para que sus ideas musicales 

llegaran al oyente en las mejores condiciones de integridad e inteligibilidad y sin 

perder un ápice de su originalidad.  

En la música instrumental, donde la ausencia de palabras crea la necesidad de 

sustituirlas con algo que tenga un valor expresivo equivalente, las Gedanken se 

convierten en las células significantes que se encuentran en la base del discurso 

general: es un poco la misma función que las palabras tienen dentro de la oración. La 

función gramatical y sintáctica de cada palabra establece su prioridad en una escala de 

significados, con el fin de crear y expresar significados cada vez más matizados y más 

complejos. Una música instrumental priva de Gedanken no tiene “ideas” que 

compartir, no “dice nada” y es, por lo tanto, inexpresiva. La “buena ejecución” 

aparece así como el conjunto de medios articulatorios, tímbricos, dinámicos y 

técnicos que sirven para trasladar al oyente la riqueza del discurso y el significado de 

cada idea individual, y, sobre todo, manteniendo intacto lo más posible su poder 

expresivo y el propósito que el compositor les ha confiado. En un proceso análogo a 

                                                             
66 Es posible encontrar ecos de esta actitud (que considera a los compositores anteriores al Clasicismo 
como imperfectos o inmaduros, renunciando a investigar sus motivaciones internas, y, a menudo, 
incluso a explorar su repertorio en profundidad) se puede encontrar hasta en autores tan atentos como 
Charles Rosen. Para justificar su discurso sobre el supuesto camino de perfección que la música habría 
recorrido hasta llegar a Haydn, Mozart y Beethoven, Rosen, por ejemplo, liquida de la siguiente 
manera uno de los períodos musicales más fecundos y estimulantes del siglo XVIII: “[…] el período 
que va de 1750 a 1775 estuvo impregnado de excentricidad, imbuido de experimentos acertados o 
erróneos, todo lo cual dio por resultado unas obras que todavía hoy nos cuesta trabajo aceptar debido a 
las extravagancias que contienen.” (ROSEN, 1972: 67, la traducción es de Elena Giménez Moreno).  
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la formación de un orador,67 el aspirante instrumentista debe desarrollar una técnica 

que le permita trasladar al oyente el matiz de cada Gedanke, con toda la singularidad 

que le es propia. En estas palabras de Quantz se advierte la preocupación para que el 

contenido de la música, con el foco puesto en las ideas individuales, sea transferido lo 

más correctamente posible por el instrumentista hacia el oyente: 

Para ejecutar convenientemente las ideas musicales que suelen 
encontrarse en la música actual, es absolutamente necesario tener la 
misma destreza en ambos golpes de arco, tanto hacia arriba como 
hacia abajo. Sin esta variedad en los golpes de arco, las sofisticadas 
ideas propias del estilo moderno sonarán como aquejadas de una 
adversa rigidez, y no será posible expresarlas con la agradable 
ligereza que las caracteriza.68 

Esto explica la atención al detalle, y la preocupación por la nitidez y la claridad 

que está detrás de las recomendaciones de Quantz, preocupación común a todos los 

autores análogos. En este sentido, el método intelectual elaborado por Wolff, con sus 

axiomas y sus demostraciones de tipo matemático, les proporcionó una herramienta 

dialéctica inmejorable para la comunicación y la difusión de sus “reglas”. Es común 

encontrar en estos tratados listas de requisitos, características, propiedades, 

procedimientos y resultados evaluables en términos estéticos (o de gusto). Hay que 

destacar también la asociación de las habilidades adquiridas con el estudio y con la 

experiencia con el concepto de talento o predisposición natural, que aparece con 

insistencia en esta literatura.  

La aparición en el Versuch de los términos referidos a la invención y al ingenio 

suele estar típicamente subordinada a la exigencia de expresar los afectos, que Quantz 

parece usar como antídoto en contra del peligroso desenfreno de la imaginación: 

En la práctica, las cadencias se inventan en el momento, y precisan 
más de la viveza del espíritu [Witz] que de la erudición 
[Gelehrsamkeit]. Su virtud más grande es la de despertar en el 
oyente una admiración renovada, y sobrecogerle con algo 

                                                             
67 V. el esclarecedor paralelo que Quantz establece al principio del Cap. XI sobre la buena ejecución: 
“La ejecución musical se puede comparar con el discurso de un orador. En el fondo, tanto en la 
preparación de la obra como en su presentación, el orador y el músico comparten los mismos 
propósitos: conquistar el corazón del oyente, excitar o aplacar sus pasiones, y llevarle de un 
sentimiento a otro. Tener algún conocimiento de sus respectivos oficios será beneficioso para ambos.” 
(QUANTZ, 1752: XI, §1). Quantz utiliza aquí conceptos procedentes de la retórica, y parece evocar a 
Quintiliano (HARRAN, 1997: 19). V. la discusión sobre la relación entre “buena ejecución” y 
pronuntiatio (p. 539). 
68 QUANTZ (1752: XVII,II, §10). 
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inesperado, empujando al más alto grado su fin último, que es la 
agitación de las pasiones. 

También en la autobiografía aparecen significativas referencias a estos 

conceptos. La reflexión que Quantz hace al recordar sus clases con Gasparini en 

Roma suena como un auténtico programa estético para la composición. Hemos 

subrayado los tres conceptos clave que Quanz emplea aquí: naturaleza (Natur), 

invención (Erfindung) e ideas musicales (Gedanken).  

Ich nahm mir vor, mein beständiges Augenmerk dahin zu richten, 
daß ich immer die Notenkunst mit der Natur verbinden, Melodie 
und Harmonie in einem beständigen Gleichgewichte erhalte, die 
gute Erfindung und Wahl der Gedanken aber, als das Wesentlichste 
der Musik ansehen möchte. 
[Me propuse cuidar siempre que el arte musical esté ligado a la 
naturaleza, y que la melodía y la armonía se mantengan en 
permanente equilibrio, pero también que la invención y una buena 
selección de las ideas aparezcan como lo más esencial de la 
música.]69 

Como no podía ser de otra manera, Quantz utiliza con particular intensidad los 

conceptos de invención y Gedanken en asociación con la libre ornamentación 

(willkürliche Veränderungen) y a las cadencias, aunque insiste en emplear sobre todo 

la moderación en la creación de nuevas ideas, hasta convertir su presencia en una 

medida del buen gusto.  

“[…] para realizar [la libre ornamentación] con buen gusto y 
corrección, es preciso un adecuado conocimiento de la composición 
o, por lo menos, del bajo continuo. Como muchos músicos todavía 
no saben nada de estas dos materias, sus ideas musicales resultan a 
menudo incorrectas y desgarbadas, hasta el punto que, en muchos 
casos, sería preferible que se limitaran a tocar la melodía tal como el 
compositor la ha escrito, en lugar de estropearla una y otra vez con 
sus desafortunadas variaciones.”70 

Su insistencia con la moderación en el uso de la invención, se convierte en 

abierto recelo cuando, por ejemplo, critica a los compositores italianos de ópera más 

                                                             
69 QUANTZ (1754: 225) (los subrayados son nuestros). La manera de cómo Burney presenta esta) 
reflexión de Quantz parece condicionada por el cambio de la perspectiva estética de su época, con su 
énfasis en el concepto de invención: “[…] he very judiciously observes, that invention is the first 
requisite in a composer, and that it behaves him to preserve a friendship between harmony and melody.” 
[... con mucho criterio observa que la invención es el primer requisito de un compositor, que implica 
que conserve una amistad entre armonía y melodía.] (BURNEY, 1775: 184).  
70 QUANTZ (1752: XIII, §2). 
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jóvenes, acusándoles de robarse las ideas musicales el uno al otro, sin respetar la 

coherencia musical y a la propiedad del texto y de los afectos.  

Estos compositores se ven obligados a cazar las ideas al vuelo como, 
si se me permite, las aves rapaces, que agarran lo primero que tienen 
a mano. ¿Cómos se puede encontrar en tales obras ideas claras y 
bien elegidas que estén, además, bien dispuestas y conectadas? […] 
Si alguien piensa que todo depende de la suerte y de las invenciones 
halladas al azar, está muy equivocado, y no tiene ni la menor idea. 
Es cierto que algunos hallazgos geniales dependen del azar, y no se 
pueden inculcar con instrucciones, pero la precisión y la propiedad, 
la elección y la feliz mezcla de ideas no tienen nada que ver con el 
azar. Son cualidades que sólo la ciencia y la experiencia enseñan, y 
son las que hacen la diferencia entre el maestro y el estudiante, que 
todavía no puede disponer de estos bienes indispensables para la 
perfección. […] Cualquiera puede aprender las reglas de la 
composición y de la armonía, incluso sin sacrificar demasiado 
tiempo. El contrapunto tiene reglas invariables que se conservarán 
quizá mientras exista la música. Pero la precisión, la propiedad, la 
conexión, la disposición y la combinación de las ideas, exigen 
nuevas reglas casi para cada pieza. Así que los que se dedican sólo a 
copiar a los demás, raramente podrán alcanzar el éxito: sus propias 
composiciones les delatarán. No cuesta mucho averiguar si las ideas 
musicales proceden de la mente de un mismo creador, o si han sido 
ensambladas mecánicamente una con otra.71 

Estas críticas son paralelas a las que Quantz mueve en contra de Tartini y sus 

alumnos. En este caso sus recelos son todavía más acusados, y no se dirigen tanto al 

papel de la invención en la composición como a los excesos que pueden constituir en 

la ejecución. Estas críticas se enmarcan ya en los aspectos relacionados con la 

definición del estilo musical y con su relación con el gusto, que vamos a examinar 

detenidamente en los sucesivos apartados. 

 

                                                             
71 QUANTZ (1752: Introducción, §14). 



2.3.5   La problemática del estilo y la definición del gusto 

Es notoria la asociación de Quantz con los estilos musicales de mediados del 

siglo XVIII, y, en particular, a las corrientes berlinesas y del Empfindsamkeit y, más 

genéricamente, al estilo galante o rococó. Sin embargo, el motivo de esta asociación 

es más bien de carácter cronológico, y, sobre todo, biográfico, debido a los treinta 

años finales de su vida al lado de Federico. Obviamente, no tiene en cuenta el periodo 

anterior de su vida, que, como hemos visto, tienen un peso fundamental en la 

formación de sus ideas estilísticas. Esto se confirma en la lectura del Versuch, donde 

muchas de las problemáticas aluden más bien a las que podían estar vigentes, por 

ejemplo, en Dresde en la segunda y tercera década del siglo.  

Ya hemos visto cómo, bajo el punto de vista estético, el Versuch se ubica en un 

lugar de transición entre la crisis del concepto de imitación de la naturaleza, la visión 

retórica de la música, y la aportación subjetiva de la invención, participando en 

diferente medida de cada uno de estos aspectos.  

Una de las tareas fundamentales para la promoción del buen gusto que se 

propone Quantz es la de definir un marco de referencia objetivo y contrastable par el 

estilo musical de su tiempo. Ya hemos visto que una de las peculiaridades de la vida 

musical en Alemania era la coexistencia del estilo francés y del estilo italiano, 

particularmente visible en Dresde. Esto explica por qué la definición estilística 

nacional se había situado como uno de los temas prioritarios del debate.  

En el Versuch, este aparece plenamente identificado, pese a no ocupar un lugar 

definido dentro del libro, si se exceptúa el último capítulo. Además, en virtud de su 

complejidad, las problemáticas relacionadas con el estilo se presentan en diferentes 

facetas, resultado de las transformaciones que la música estaba experimentando en la 

primera mitad del siglo XVIII. Es significativo cómo Quantz las relaciona de forma 

consistente con el intento de obtener una definición objetiva del buen gusto. 

Los fenómenos asociados a este proceso se pueden agrupar en el Versuch 

principalmente en cuatro ámbitos, que, a lo largo del libro, aparecen tratados de forma 

transversal, en varios lugares: la dialéctica entre un estilo antiguo basado en el 

contrapunto y otro moderno basado en la melodía, la influencia del canto y de la ópera 
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italiana en la música instrumental, las implicaciones entre la emancipación de la 

música instrumental y el buen gusto y, finalmente, la superación de los estilos 

nacionales y la identificación de un nuevo estilo alemán. Los indicadores que en el 

Versuch permiten detectar la presencia de estas problemáticas son, respectivamente: 

el particular empleo de los términos “galante” y “elaborado”, la insistente referencia 

al canto y al concepto de “cantábile” como identificador estilístico, las llamativas 

críticas a los violinistas italianos y, en particular, a Tartini, y las continuas alusiones a 

los estilos francés e italiano, que culminan con la esclarecedora descripción del 

avance del buen gusto en Alemania que cierra el libro.  

Un análisis detenido de estos indicadores permitirá evaluar el alcance de las 

problemáticas estilísticas compaginándolo con el objetivo de una comprensión del 

Versuch, a través de una explicación de la terminología asociada. Por otro lado, estos 

temas se pueden reconducir al debate estético al que hemos aludido con anterioridad. 

Sin embargo, debido a su relevancia estilística, están estrechamente conectado 

también con el concepto de “buena ejecución”, hasta el punto que, en una mayoría de 

caso, se encuentran diseminados y escondidos en la minuciosa casuística que lo define. 

Hay que tener en cuenta que el punto de vista de Quantz, en la mayoría de los casos, 

es el de un testigo presencial. Por este motivo, hemos tenido en cuenta también su 

experiencia, y nos hemos referido también a los aspectos biográficos pertinentes.  

2.3.5.1  “Galante” vs. “elaborado”: el lugar del contrapunto en la 
composición 

Al referirse al gusto o al estilo de su tiempo, Quantz suele utilizar el término 

“galante” (galant), sobre todo en los contextos argumentales referidos a la 

composición. En muchas ocasiones, contrapone a este término el adjetivo “elaborado” 

(gearbeitet o ausgearbeitet en alemán, y travaillé en francés, a veces acompañado del 

adverbio wohl/bien, “bien”), para significar, por ejemplo, un estilo opuesto o contrario 

al “galante”. Su significado no coincide con el uso moderno y, para el lector de la 

época, hacían referencias a conceptos que tenían una precisa connotación estilística. 

Un análisis de estos términos y del contexto de su empleo nos permitirá también una 

mejor comprensión del concepto de buen gusto en el Versuch. 
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Quantz considera que el conocimiento de las características de cada uno de los 

géneros musicales, además de ser algo indispensable para un compositor, permite 

expresar un juicio más objetivo sobre una obra musical, y es un factor indispensable 

para la formación del buen gusto. Para ello, dedica una buena parte del Cap. XVIII del 

Versuch  a un análisis detallado de los géneros musicales de su tiempo (QUANTZ, 

1752: XVIII, §17-51).  

En primer lugar, Quantz subdivide la música en vocal e instrumental, y destaca 

el hecho de que se trata de dos categorías muy diferentes entre si, y que requieren 

cada una un estilo de ejecución particular. Asimismo, diferencia la música según los 

lugares donde esta se ejecuta: la iglesia, el teatro y la cámara. En esto, Quantz 

confirma la visión tradicional de la música como un fenómeno funcional, fuertemente 

dependiente de las circunstancias externas, tanto en la creación como en la ejecución. 

La idea posterior de música absoluta que mana del espíritu del artista estaba todavía 

en ciernes, aunque ya hemos visto como el concepto de “buena ejecución” constituye 

su caldo de cultivo. Es importante tener en cuenta este aspecto para encuadrar 

correctamente la visión de Quantz. 

El espacio más extenso de su análisis está dedicado a la música instrumental. 

Quantz muestra tener clara la problemática de carácter estético relacionada con la 

emancipación de la música instrumental, en el momento en que esta estaba 

compitiendo con el tradicional predominio de la vocal: 

La música vocal tiene algunas ventajas que no tiene la instrumental. 
En la primera, el texto y la voz humana socorren al compositor tanto 
en la invención como en la realización. Esto se aprecia con claridad 
cuando se escucha un aria sin voz, tocada sólo con un instrumento. 
La música instrumental no tiene el auxilio de las palabras y de la 
voz. Aún así, debe expresar las diferentes pasiones con la misma 
eficacia que la música vocal, y llevar a los oyentes de un afecto a 
otro. Es fácil comprender que, para que esto ocurra y para suplir a la 
falta del texto y de la voz humana, tanto el compositor como el 
ejecutante deben disponer de un espíritu sensible y ser capaces de 
conmoverse a si mismos.1 

A continuación, Quantz analiza por separado los géneros que define 

“puramente instrumentales”, es decir, donde no interviene la voz humana: el concerto 

grosso, el concerto da camera (concierto solista), la sinfonía, el cuarteto, el trío y la 

                                                             
1 QUANTZ (1752: XVIII, §28). 
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sonata a solo. Quantz considera que tanto el trío como la sonata a solo pueden ser 

“galantes” o “elaborados”. Estos términos se refieren, respectivamente, a la mayor o 

menor intervención de procedimientos contrapuntísticos (cánones, fugas, imitaciones, 

etc.) en la composición de estas piezas.  

Quantz no es el primero en utilizar el término “galante”, que aparece en 

muchos autores anteriores y contemporáneos, donde tiende a adoptar significados 

diferentes según el contexto en que se utiliza. Hoy en día, “galante” es la etiqueta que 

identifica el estilo musical de la generación de los hijos de Johann Sebastian Bach 

(“estilo galante”, a menudo usado como sinónimo de “rococó”),2 o el periodo de la 

música que coincide, aproximadamente con el final de Barroco y el periodo 

inmediatamente anterior al Clasicismo. En la época de Quantz, el término tenía un 

significado completamente distinto.3 

Uno de los autores alemanes que habían popularizado el término “galante” era 

Johann Mattheson. En una de sus primeras apariciones, al comienzo de Das neu-

eröffnete Orchestre (Hamburgo, 1713),4  Mattheson se dirige no sólo al músico 

profesional, sino también a cualquier persona que merezca el calificativo de galante.  

Este concepto procedía de la cultura italiana del Renacimiento, y fue recogido 

por la francesa en siglo XVII,5 convirtiéndose en una moda que invadió todos los 

aspectos de la cultura y las artes en Francia, donde se identificaba, en particular, con 

la vida en la corte de Versalles. En la segunda década del siglo, el estilo musical 

francés estaba todavía penetrando con vigor en Alemania, y sus aportaciones eran 

consideradas como una bienvenida novedad; entre ellas, estaba la propia flauta 

travesera o la disciplina en la ejecución instrumental que daría lugar al concepto de 

                                                             
2 Es frecuente la asociación entre “galante”, “rococó”, “tardo-barroco” e, incluso, Empfindsamkeit (v. 
ROSEN: 1972: 52). 
3 Para una visión general del uso del término “galante” en la época, v. SHELDON (1975) y 
HEARTZ/BROWN (2001). 
4 El título se podría traducir con algo así como “la orquesta recién inaugurada”. 
5 Se trata de una transposición del concepto de honnête homme, la persona cultivada que sabe llevarse 
bien en la sociedad, es elegante, admirada y tiene buenos modales y buena conversación, de cuya 
formación se ocupaban libros, como, por ejemplo, el muy difundido L’Honnête homme ou l’Art de 
plaire à la cour (París, 1630), de Nicolas Faret (1596-1646) (SHELDON, 1975: 241). El precursor fue 
el italiano Giovanni della Casa (1503-1556), con su célebre Galateo, overo de’ costumi (publicado 
póstumamente en Venecia, 1558). FADER (2003: 3-44) analiza las implicaciones de este concepto para 
la definición del concepto de “gusto” en Francia, y para su relación con las nociones de contención, 
elegancia y naturalidad a lo largo del siglo XVII. 
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“buena ejecución”. Para Mattheson, en aquella época, lo galante en música definía 

todo lo que era moderno, novedoso y contemporáneo, y todo lo que no dependía de 

los paradigmas del pasado, como el contrapunto, el predominio de lo vocal sobre lo 

instrumental o de lo religioso sobre lo profano.  

La palabra “galante” se encuentra asociada en Alemania a la música de 

entretenimiento, sobre todo para teclado, con una textura de melodía acompañada, 

acompañamientos esquemáticos, una forma simétrica, cíclica o de danza, y una 

apariencia sencilla y “agradable”, fácil de escuchar, aunque no exenta de cierta 

dificultad, sobre todo en la ornamentación.6 

Ya sabemos que Quantz, tanto en Dresde como en Berlín, estaba 

continuamente en contacto con las modas francesas, no sólo en el campo musical. En 

un paso del Versuch, escondido entre las críticas a la música en Francia, encontramos 

también este pequeño reconocimiento:  

La mayoría de las naciones europeas, y sobre todo Alemania, ama 
todo lo bueno que tienen los franceses, su idioma, sus escritos, su 
poesía, la etiqueta, sus costumbres y sus modas, pero ya no ama a su 
música tanto como antes,[…].7 

En 1721, Mattheson enumera, entre los compositores “más galantes de 

Europa”, a Capelli, Bononcini, Gasparini, Marcello, Vivaldi, Caldara, Scarlatti, Lotti, 

Keiser, Haendel, y Telemann:8 todos ellos aparecen mencionados también en Quantz, 

algunos de ellos en un lugar destacado y referencial. Incluso cuando la palabra 

“galante” empezó a asumir las connotaciones negativas de superficialidad o poca 

rigurosidad en la composición, Mattheson volvía en reafirmar su validez: en 1739, en 

Der vollkommene Capellmeister, insistiría en que el maestro de capilla o director debe 

ser, en primer lugar, un “hombre galante”. 

                                                             
6 En Alemania, Galanterien era el nombre que se daba a un particular tipo de piezas para clave o laúd. 
Su empleo es exclusivo de los compositores alemanes, y se encuentra en Weiss, Baron, Walther y, el 
caso más conocido, en J. S. Bach, en su Clavier-übung bestehend in Präludien, Allemanden, Couranten, 
Sarabanden, Giguen, Menuetten, und andere Galanterien (Leipzig, 1726) (RADICE, 1999: 617). Con 
el fin de identificar el significado que se le atribuía, el autor analiza la aparición del término “galante” 
en la música de la época. Su conclusión es que se suele asociar a un repertorio bien definido, en su 
mayoría para teclado, principalmente destinado a los amateurs, y, en particular, a las mujeres (RADICE, 
1999: 642). 
7 QUANTZ (1752: XVIII, §73). 
8 SHELDON (1975: 253), citando un pasaje de Das forschende Orchestre (Hamburgo, 1721) de 
Mattheson. 
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Sin embargo, la evolución de las modas y el imperio implacable de los gustos 

del público produjeron en pocos años una situación de desequilibrio, y un cierto 

desgaste del término. Los procedimientos contrapuntísticos pasaron rápidamente a ser 

considerados anticuados, y los favores del público se desplazan hasta tal punto hacia 

la melodía y, sobre todo, sus posibilidades ornamentales, que los propios cimientos de 

la ciencia de la composición corrían el peligro de derrumbarse. Quienes detectaban 

este peligro eran los propios músicos, incluyendo a Mattheson, que tan 

entusiásticamente se había adherido anteriormente a la causa de la melodía galante. 

De sus recomendaciones de equilibrio entre la melodía y el contrapunto se hace eco 

también Quantz, que aboga por afianzar el contenido afectivo de la melodía y 

salvaguardar el orden estructural de la música a través de una aplicación moderada del 

contrapunto, empleando, al mismo tiempo, sensatez y discreción en la ornamentación 

melódica. 

La acepción que Quantz atribuye al término “galante” mantiene su carácter 

positivo, pero también delata una cierta reserva, motivada por los peligros inherentes 

a una moda que rechaza las prácticas tradicionales en la composición, y, en particular 

el contrapunto. 

En el pasado, el arte de la composición gozaba de mayor 
consideración, y, entre los que lo practicaban, no había tanta 
mediocridad como hoy. Los antiguos no opinaban que este arte 
pudiera aprenderse sin recibir una instrucción. Sí era necesario 
conocer el bajo continuo, pero no era lo único que había que 
aprender. Los pocos que querían dedicarse a la composición tenían 
el compromiso de aprenderla en su totalidad. Hoy en día, sólo por 
saber tocar un poco un instrumento, cualquiera cree que sabe 
también de composición. De esta manera, la música asiste a la 
aparición de tantas monstruosidades, que ya no extraña ver cómo se 
empobrece y se aleja de la perfección. En poco tiempo será difícil 
encontrar buenos compositores.9 

Quantz asume la identidad, establecida por Mattheson, entre “galante” y 

“moderno”, y, en particular, denomina “galante” la música compuesta a partir de una 

melodía a la cual se le ha añadido un acompañamiento. Utiliza así expresiones como 

“las imitaciones galantes” (QUANTZ, 1752: Introducción, §16) para referirse a las 

frases concebidas con intención melódica dentro de episodios contrapuntísticos, o del 

“estilo galante” que caracterizaría una melodía que contenga más consonancias que 

                                                             
9 QUANTZ (1752: Introducción, §15). 
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disonancias (QUANTZ, 1752: VIII, §1), o también de “un estilo de ejecución galante” 

para definir una manera de tocar ligera y fluida, más propia de un solista que de un 

miembro del acompañamiento orquestal (QUANTZ, 1752: XVII, I, §11). Aunque se 

puedan reconducir a un mismo significado que se deduce del contexto, la diversidad 

de estos empleos del término revelan también el indudable carácter de comodín que el 

término había adquirido en aquella época. 

Por otro lado, Quantz denomina “elaborada” la música que se basa en el 

contrapunto, y, en particular, aquella donde el bajo no se limita al acompañamiento, 

sino participa activamente en la textura polifónica en paridad de condiciones que las 

otras voces. Por extensión, para Quantz, “elaborado” en música adquiere así el 

significado de algo antiguo, referido a una época anterior, en oposición a “galante”. 

Su postura resulta clara en las siguientes palabras: 

Parece ser que hoy en día la llamada música elaborada (y, en 
particular, las fugas), no reciba la misma aprobación que en el 
pasado por parte del público, y sea considerada pedante incluso por 
la mayoría de los músicos y de los amateurs. Esto, por lo visto, es 
debido a que son pocos los que, entre ellos, comprenden su valor y 
utilidad. Sin embargo, si lo que se pretende es que el aprendizaje sea 
lo más completo posible, hay que ignorar estos prejuicios, y confiar 
en los grandes beneficios que ciertos conocimientos aportan, pese a 
las molestias que puedan suponer inicialmente.10 

Esta dicotomía entre “galante” y “elaborado” tiene importantes consecuencias 

en la clasificación de los géneros instrumentales presentados en el Versuch.  

                                                             
10 QUANTZ (1752: X, §11). A la luz de este pasaje, resulta sorprendente leer en Fubini, al final de un 
resumen sustancialmente correcto de las ideas de Quantz acerca del gusto del Cap. XVIII, la siguiente 
consideración: “Este ideal de equilibrio que procede de un contraste dinámico entre los timbres de los 
instrumentos, los adagios y lo allegri, los piano y los forte, los temas patéticos y los alegres y vivaces, 
expresa también el gusto de Quantz, alejado de todo exceso, que aspira a la elegancia formal propia de 
la música que tiene como fin un agradable entretenimiento y una diversión en las cortes, y no para 
‘honrar a Dios’. En efecto, Quantz, en la polémica musical de su tiempo, coincide en la condena del 
abstruso contrapunto falto de melodía y pensado ‘más para los ojos que para el oído’, herencia del 
‘gusto bárbaro’ de los alemanes del siglo anterior […]” (FUBINI, 1964: 70, la traducción del original 
italiano es nuestra). En absoluto Quantz rechaza el contrapunto, sino que lo defiende, y sostiene que es 
un componente esencial del buen gusto en la composición y un ingrediente valioso de la formación 
musical. Fubini parece haber abusado también de la referencia a la Augenmusik (música para los ojos), 
que procede de Mattheson, y que, efectivamente, Quantz utiliza en su autobiografía (v. más adelante 
para su contexto). Por otro lado, el “gusto bárbaro” al que se refiere denota la música alemana anterior 
al siglo XVIII, que, según Quantz, no se preocupaba de su contenido afectivo (QUANTZ, 1752: XVIII, 
§86). El interés por el contrapunto es una constante de todo su pensamiento, y también en su formación 
y en su producción musical. Es posible también que el mismo interés esté en la base de su relación con 
el padre Martini, que fue un defensor del contrapunto en una época donde éste ya no gozaba de los 
favores del público. 
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Al recordar sus intentos de recibir clases de contrapunto y composición de 

Schmidt y Heinichen en los primeros tiempos de su servicio en Dresde, Quantz hace 

una referencia precisa al género del trío, que, junto con el del concierto, es uno de los 

primeros en los que quiso probar sus dotes de compositor.11 Otro momento clave de 

su proceso formativo como compositor fue su periodo de clases con Gasparini en 

Roma. Centradas en el contrapunto, estas debieron ser particularmente intensa, si el 

propio Quantz confiesa que, al finalizarla, necesitaba descansar de la “artificial 

música para los ojos”, y regresar a la “música para los oídos”.12 Para hacerlo, volvió 

de nuevo a la composición, y escribió, según dice, algunos tríos, además de unas 

sonatas a solo y un concierto. Si nos ceñimos al relato autobiográfico, estas 

constituirían entonces sus primeras composiciones formales, y serían el producto 

tangible de las clases de contrapunto con Gasparini. Las reflexiones sobre la 

composición inspiradas por el recuerdo de estas clases contienen también referencias 

al género del cuarteto. En definitiva, Quantz muestra asociar el trío y, más aun, el 

cuarteto, a la música que denomina “elaborada”, es decir, la que se basa en el 

contrapunto. 

Es importante insistir en el hecho de que, a mediados de siglo, el contrapunto 

había sido expulsado de los gustos del público, dominado por la moda que Quantz 

denomina “galante”. Tanto sus insistentes recomendaciones para que se incluya el 

contrapunto en la formación del músico, como el espacio que dedica al trío y al 

cuarteto en el Versuch responden a una precisa inquietud estilística. Aunque la 

producción de Quantz está dominada por los géneros “galantes” de la sonata a solo y 

el concierto, comprobaremos a continuación cómo una de sus aportaciones más 

relevante al repertorio de cámara son, además de sus numerosos tríos, sus cuartetos. 

Además, incluso en el análisis de los géneros “galantes” del concierto y de la sonata a 

solo, Quantz muestra prestar una atención constante a los recursos del contrapunto.  

El interés de Quantz por el concierto en sus primeros intentos de composición 

habría podido estar motivado por la urgencia de disponer de un repertorio para la 

flauta como el le había cautivado desde que había conocido los conciertos de Vivaldi 

                                                             
11 QUANTZ (1754: 210). Ver también p. 188.  
12 “Gekünstelten Augenmusik” y “Ohrenmusik” (QUANTZ, 1754: 225). El término Augenmusik se 
encuentra en MATTHESON (1738, 105), que lo usa despectivamente en contra de los compositores 
que usan el contrapunto sin preocuparse del contenido afectivo de la música. 
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en Pirna.13 Quantz quería transferir sus brillantes artificios, concebidos para el violín, 

a su nuevo instrumento. La habilidad de Buffardin con las piezas rápidas le podían 

haber convencido de que era posible tocar con una flauta en aquel estilo. En este 

sentido, Quantz se inscribía en aquel momento en la tendencia generalizada de 

imitación del concierto veneciano que se establece en Alemania a partir de la década 

de 1720. En el Versuch, Quantz diferencia dos tipos de conciertos (QUANTZ, 1752: 

XVIII, §30). Uno es el concerto grosso, donde, en lugar de un solo instrumento, el 

protagonismo está reservado a un trío de soli que se alterna con el tutti de la orquesta. 

Este tipo corresponde al modelo italiano que Corelli había popularizado entorno a 

1700. El segundo tipo es el concerto da camera, que corresponde al que hoy 

conocemos como concierto solista, con un instrumento como protagonista, más 

asociado con la figura de Vivaldi. Entre estos últimos, Quantz distingue otros dos 

tipos bien diferenciados. Uno, que denomina “serio”, requiere una plantilla numerosa 

y tiene un carácter más solemne y estático. Un segundo tipo admite una plantilla 

reducida (probablemente, un instrumento por parte) y tiene un carácter más jocoso y 

ágil. Muchos de sus 300 conciertos para flauta son un buen ejemplo de concerto da 

camera, sobre todo del segundo tipo. Cabe destacar la recomendación de que, sobre 

todo en el segundo movimiento del concierto, aparezcan pasajes de carácter 

contrapuntístico con imitaciones entre las partes.  

En la sonata a solo, el elemento que tiene más protagonismo es la melodía, que 

debe atraer la atención del oyente con la ornamentación y con la buena ejecución en 

su grado máximo. En este sentido, su carácter melódico asocia la sonata al concierto 

solista, con el cual comparte, al igual que el aria en la música vocal, la mayor 

capacidad para expresar los afectos. El acompañamiento de una sonata, en principio, 

no necesita ser especialmente “elaborado” (es decir, de carácter contrapuntístico). 

Quantz es consciente del peligro que implica la textura de melodía acompañada 

propia de la sonata. Para escribir sonatas con celeridad, es suficiente disponer de una 

buena capacidad de invención melódica para elaborar bonitas melodías. 

Posteriormente, a esta se le puede añadir un acompañamiento, que se puede elaborar 

utilizando unas pocas fórmulas estereotipadas, sin mayores perjuicios para la 

composición final. De hecho, en el estilo que Quantz y su contemporáneos 

                                                             
13 V. p. 78. 
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identificaban como “galante”, las líneas de bajo se reducen a menudo a unos sencillos 

patrones estandarizados, como el basso passeggiato por grados conjuntos, el 

Trommelbass (bajo-tambor, formado por una serie de notas repercutidas de la misma 

altura) o los arpegios rítmicos desplegando la armonía (como el denominado bajo 

Alberti, que lo hace rompiendo la tríada en saltos alternados).14 No obstante, Quantz 

se muestra contrario a la opinión generalizada de que la sonata es un género fácil, 

accesible también a los que no tienen estudios formales de música y a los amateurs.15 

De hecho, Quantz considera que, tanto la sonata como el trío pueden ser de dos tipos, 

“galante” o “elaborado”,16 y concluye que se trata de un género particularmente 

exigente desde el punto de vista de la composición. Quantz añade una observación 

muy significativa: quien sabe crear buenas sonatas puede ser incapaz de componer 

buena música contrapuntística, y considera una verdadera suerte el conseguir hacer 

ambas cosas con los mismos buenos resultados.17 Esta especie de incompatibilidad 

que Quantz divisa entre la sonata y la música contrapuntística ayuda a entender su 

particular punto de vista: si para componer una sonata podría ser suficiente una 

noción superficial de la armonía, tanto para el trío como para el cuarteto es 

indispensable ese conocimiento del contrapunto que Quantz considera el bagaje 

indispensable de un compositor bien formado.  

En lo que respecta al trío, Quantz lo considera un género algo menos exigente 

que el cuarteto para un compositor. En sus propios tríos  demuestra dominar ambos 

tipos, el galante y el elaborado. El catálogo de Augsbach los agrupa bajo la sigla QV 

2 (AUGSBACH (1997: 93-120). De ellos, por lo menos 43 son auténticos, mientras 

                                                             
14 Así llamado por el que se considera su inventor, el compositor, cantante y clavecinista veneciano 
Domenico Alberti (1710ca.-1746). 
15 V., por ejemplo, sus palabras en contra de la práctica, por lo visto difundida en la época, de escribir 
sólo la melodía y encargar a otros el acompañamiento (QUANTZ, 1752: X, §21). 
16 En lo que respecta a la sonata, Quantz se limita a nombrar la existencia de una sonata de carácter 
“elaborado”, pero no detalla sus características concretas. Muchas sonatas italianas, también para flauta 
(de autores como Barsanti, Mancini o Sammartini, por ejemplo), suelen presentar el segundo 
movimiento allegro en forma de fuga o con una destacada presencia de texturas imitativas. Un ejemplo 
muy conocido es el Fuga a cappella, segundo movimiento de la Sonata VI de Il Pastor fido, una 
colección de seis sonatas para flauta, oboe o violín de Nicolas de Chédeville (le cadet) (1705-1782), y 
que su autor publicó hacia 1738 bajo la falsa autoría de Antonio Vivaldi (v. SARDELLI, 2005). 
17 QUANTZ (1752: XVIII, §47). Los requisitos que Quantz describe ocupan los dos párrafos siguientes. 
Tras finalizar su enumeración, estas son sus conclusiones: “Si un compositor consigue todo esto, y es 
capaz de excitar las diversas pasiones, con razón se podrá afirmar que ha llegado al grado sumo del 
buen gusto: habría encontrado, por así decir, la piedra filosofal de la música.” (ibíd.:§49). 
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que otros 36 son de autoría no confirmada o incompletos.18 En el Versuch, Quantz 

afirma que en el trío permite más libertad que en el cuarteto a la hora de introducir 

ideas puramente melódicas en una, e, incluso, dos voces, conduciéndolas por terceras 

o sextas paralelas (QUANTZ, 1752: XVIII, §45). En todo caso, para ambos géneros, 

Quantz recomienda el conocimiento del contrapunto a la octava y el intercambio 

polifónico de motivos entre las voces. El contrapunto a la octava es el mismo tipo de 

contrapunto que Quantz había estudiado con Zelenka, y que reconoce como algo muy 

útil en sus primeras composiciones. En breve intentaremos averiguar también cuál es 

el nexo que hay entre esta herramienta y los géneros del trío y del cuarteto.  

Quantz señala como modélicos unos tríos “en estilo francés” que Telemann 

habría compuestos treinta años antes (QUANTZ, 1752: X, §14). Afortunadamente, en 

este caso, es posible saber a qué tríos se refería: son los mismos tríos que hemos 

reseñado anteriormente entre las fuentes del repertorio temprano alemán para la 

flauta.19 Quantz considera el trío como una versión simplificada y más galante del 

cuarteto,20 que es el verdadero reto para el compositor de música de cámara. Hoy en 

día, se suele considerar el trío como una especie de sonata a la cual se le ha añadido 

una segunda parte, que se mueve por terceras o sextas paralelas con la primera. Es 

posible que muchos tríos barrocos, sobre todo del periodo galante, correspondan a ese 

modelo.21 El propio Quantz admite un uso discreto y sensato de este recurso en la 

elaboración de un trío (QUANTZ, 1752: XVIII, §45).  

El cuarteto es, para Quantz, el género más “elaborado”. En el cuarteto, las 

partes deben dialogar entre si, presentando temas fugati y pasajes imitativos. En este 

diálogo hay que incluir también el bajo, que, además de acompañar las otras partes, 

debe asumir a veces un papel concertante y protagonista. Las melodías concebidas 

para un cuarteto deben prestarse a ser imitadas, y, al mismo tiempo, conservar una 

cualidad “agradable” (QUANTZ, 1752: XVIII, §44). Pese a la textura polifónica, la 

                                                             
18 Para un análisis exhaustivo de las influencias y de las características estilísticas de los tríos de 
Quantz, v. REILLY (1971: 9-14). 
19 V. p. 178 
20 “Un trío no exige el mismo esfuerzo que un cuarteto, aunque el compositor debe disponer de los 
mismos conocimientos y las mismas habilidades. De todas formas, al haber una parte menos, se 
admiten ideas más galantes y agradables.” QUANTZ (1752: XVIII, §45). 
21 Un ejemplo de la época de este género más galante de tríos pueden ser las Sei Sonate a tre, opus 5 de 
Pietro Locatelli (Ámsterdam, 1736 ca.) o los tríos de Nicoló Jommelli (Six Sonatas for two German 
Flutes... Londres, Walsh, 1750 ca.).  
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música tiene que rehuir de la aridez de una escritura pensada “más para el ojo que 

para el oído” QUANTZ, 1752: XVIII, §79).  

En otras palabras, Quantz considera tanto el cuarteto como el trío como los 

últimos representantes de una manera de componer basada en la polifonía imitativa, 

en la cual, sin embargo, es posible y deseable introducir los elementos más atractivos 

del nuevo estilo galante. Él mismo lamenta que, pese a ser “una de las músicas más 

bellas y perfectas que existen” (QUANTZ, 1752: XVI, §26), el cuarteto no haya 

encontrado una aprobación universal.  

A menudo, Quantz aparece como situarse en un punto intermedio entre el 

rechazo del anticuado contrapunto, y la defensa del estilo galante moderno. Por un 

lado, defiende la postura de que el conocimiento del contrapunto es algo esencial para 

que la composición tenga coherencia y buena estructura, pero también se preocupa de 

que el canon y las reglas no acaben frustrando el placer que la melodía procura al oído 

(la cualidad “agradable”). Es esta doble exigencia la que le lleva a afirmar que, en 

realidad, es el cuarteto “la piedra de toque” (QUANTZ, 1752: XVIII, §44) de un buen 

compositor.22  

Como modelo ideal de cuarteto, Quantz recomienda, con un criterio llamativo 

por su selectividad, unos determinados cuartetos para flauta, violín, oboe y bajo 

continuo que Telemann habría compuesto treinta años antes, que pero no llegaron a 

ser publicados. Desafortunadamente, no ha sido posible identificar ningún grupo 

unitario de cuartetos anteriores a 1725 con esta instrumentación, aunque sí existen 

varios cuartetos sueltos de distinta procedencia y naturaleza. Sin llegar a una 

conclusión definitiva, Zohn señala como posibles candidatos al menos tres de ellos 

(TWV 43:G6, 43:g4 y 43:D6), todos anteriores a 1724. En particular, el primero, para 

flauta de pico, oboe, violín y continuo, existe en una copia autógrafa de mano del 

propio Quantz en los archivos de Dresde.23 En la imponente producción instrumental 

de Telemann, los ejemplos más representativos del género son, indudablemente, los 

Quadri (Hamburgo, 1730) y los sucesivos Nouveaux quatuors (París, 1738, más 

                                                             
22 Conociendo la poderosa evolución posterior del género del cuarteto, que, tan sólo en unas pocas 
décadas, se cristalizaría en el cuarteto de cuerda, las palabras de Quantz parecen asumir un cierto cariz 
clarividente y profético. 
23 ZOHN (2008: 240). Cabe recordar que esta formación es la misma del segundo movimiento, 
Andante, del Concierto de Brandenburgo n. 2 BWV 1047 en fa mayor de J. S. Bach. 
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conocidos hoy como los “Cuartetos de París”), que, sin embargo, Quantz no menciona 

nunca.24  

Todas las características que Quantz describe en el Versuch se pueden apreciar 

en sus 6 Quatuors QV 4:8-13 para flauta, violín, viola y bajo continuo. Estos 

representan un hito de su producción camerística, y, en general, del repertorio de la 

música de cámara tardo-barroca.25 En particular, permiten apreciar de qué manera es 

posible concretar en una obra musical ese equilibrio entre lo “galante” y lo “elaborado” 

que Quantz auspicia en el Versuch. Hasta su reciente descubrimiento, la única prueba 

de su existencia era una frase en la carta de Quantz a Telemann que examinaremos en 

breve. El catálogo de Augsbach de 1997 apareció antes de su descubrimiento. Forman 

parte de los archivos musicales de la Sing-Akademie zu Berlin recuperados en el 

verano de 1999 de los Archivos Estatales de Ucrania en Kiev, y que se creían perdido 

desde la Segunda Guerra Mundial.26 Quien los identificó en 2003 fue la musicóloga y 

                                                             
24 Sí lo hace Johann Adolph Scheibe, alabando la excelencia creativa de su autor: “Der berühmte 
Telemannn hat auch wirklich durch seine vortreffliche Quadros fast alle andere Componisten 
übertroffen.” [El famoso Telemann también ha verdaderamente superado a casi todos los otros 
compositores con sus magníficos cuartetos.] (SCHEIBE, 1740: 378-279). Como hace notar Zohn, 
Scheibe y Quantz son los únicos autores de su época que realizan una descripción teórica detallada del 
cuarteto (ZOHN, 2008: 232). Ambos coinciden, además, en destacar su carácter eminentemente 
contrapuntístico y el alto nivel de exigencia que comporta para el compositor. 
25 “Undoubtedly the most distinctive and compositionally virtuosic chamber music Quantz ever 
produced, these quartets deserve a place alongside the best Baroque chamber music for the flute.” [Sin 
duda se trata de la música de cámara más característica y virtuosa desde un punto de vista de la 
composición que Quantz compuso; estos cuartetos merecen un puesto al lado de la mejor música de 
cámara para flauta del Barroco.] (OLESKIEWICZ, 2004:vii) Para un estudio en profundidad de las 
características de estos cuartetos, v. el Prefacio y el Critical Report que aparece en las páginas de vi a 
xvii de esta publicación. En particular, Oleskiewicz, al indicar que el propio Quantz en su autobiografía 
habría declarado haber compuesto un cuarteto hacia 1720, mientras estudiaba en Roma con Francesco 
Gasparini (QUANTZ, 1754: 225), sitúa la composición de los 6 Quatuors hacia finales de la década de 
1720, justificando su hipótesis por el marcado carácter polifónico de los mismos. Como veremos, lo 
que Quantz dice exactamente es que las enseñanzas de Gasparini le podían servir para escribir cuartetos. 
26 Para preservarlos de los bombardeos, estos archivos habían sido trasladado de Berlín al castillo de 
Ullersdorf en la Alta Silesia, que cayó bajo el control ruso al finalizar la guerra. Desde entonces se 
había perdido su rastro, y fueron dados por perdidos. Su descubrimiento en 1999 por parte de un equipo 
de investigadores de la Universidad de Harvard promovió su posterior devolución a su legítimo 
propietario, la Sing-Akademie. El archivo de esta institución es el resultado de la labor empezada por 
sus dos primeros directores, Carl Friedrich Fasch (1736-1800) y Carl Friedrich Zelter (1758-1832). 
Actualmente se encuentra en la Berlin Staatsbibliothek en régimen de préstamo permanente. Para 
hacerse una idea de su importancia, considérese que, en las 241 cajas que lo contienen (264.100 
páginas), se encuentran 9.735 títulos de 1.008 compositores diferentes, entre los cuales están, sólo por 
citar los más conocidos, C. P. E. Bach, Telemann, Hasse y los hermanos Braun. Su exploración se ha 
podido completar sólo recientemente, y ha culminado con la publicación del correspondiente catálogo 
(KORNEMANN, 2009). V. también la página web de la Sing-Akademie, <http://www.sing-
akademie.de/88-1-Holdings.html>. Para una descripción detallada del descubrimiento y del complicado 
procesos de devolución, v. WOLFF (2001b: 259-271). 
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flautista Mary Oleskiewicz,27 que se encargó de la primera edición moderna,28 y, en 

calidad de flautista, llevó a cabo también su primer registro discográfico.29 La 

numeración de catálogo como QV 4:8-13 es una propuesta suya,30 y sirve para 

destacar su continuidad con la producción de Quantz reseñada en el catálogo de 

Augsbach. Esta numeración los sitúa justamente al final del grupo QV 4, que 

comprende 7 conciertos de Quantz para flauta, dos violines y bajo continuo.31 De 

hecho, si no fuera por el carácter polifónico, este género puede considerarse un 

híbrido entre el concierto para flauta y orquesta de cuerda (2 violines y bajo continuo, 

sin viola) y el cuarteto, ya que una misma plantilla de músicos puede tocar tanto un 

concierto sin viola como un cuarteto de cámara con flauta auténtico, cambiando uno 

de los violines por la viola. Entre los compositores alemanes, la formación del 

cuarteto sin viola para el concierto solista para flauta se encuentra también en Hasse, 

Heinichen, Scheibe y Telemann, entre otros. La configuración de los Quatuors de 

Quantz, con una viola concertante es, sin embargo, más rara, y se limita a unos pocos 

ejemplos de Bodinus, Janitsch, Stölzel,32 además del omnipresente Telemann.33 En el 

caso de los 6 Quatuors de Quantz, se trata no tanto de la configuración ligada al 

concierto solista, sino de la típicamente camerística, puesto que la parte de la viola 

tiene un destacado papel protagonista, y se exhibe en complicados pasajes 

concertantes análogos a los de la flauta y del violín, que normalmente no aparecen en 

el concierto solista con orquesta de cuerda.34 En el Versuch, Quantz advierte que “un 

buen violista debería también saber ejecutar una parte concertante tan bien como un 

                                                             
27 Un detallado informe de sus investigaciones al respecto se encuentra en OLESKIEWICZ (2003: 
484)-505. 
28 QUANTZ (2004). 
29 Quantz, Johann Joachim, Oleskiewicz, M., Field, E., Elyar, D., Vial, S., and Schulenberg, D., Six 
flute quartets, CD Hungaroton Classic, 2004 (OCLC 56780978). 
30 OLESKIEWICZ (2004:vii). 
31 V. AUGSBACH (1997: 137-142). 
32 La obra de Stölzel, el compositor que hemos relacionado con Leipzig y, eventualmente, Kiesewetter 
(v. p. 81), es un concierto para flauta, cuyo manuscrito se encuentra actualmente en Uppsala (VESTER, 
1985: 475). 
33 V. VESTER (1985). De todas formas, la única obra de Telemann con esta plantilla, Quatrième livre 
de quatuors à flûte, violon, alto viola et basse, 43:D4, F1, A4, C1, G5, d2 (Le Clerc, París, post 1752) 
es una transcripción, posiblemente efectuada sin la autorización del autor, de unos cuartetos para 
cuerda pre-existentes (ZOHN, 2008: 266). Los genuinos Quadri (Hamburgo, 1730) y Nouveaux 
Quatuors (París, 1738), arriba mencionados, llevan un violonchelo (o viola da gamba) en lugar de la 
viola. 
34 Para una completa descripción de los 6 Quatuors de Quantz, ver Prefacio y Critical Report en 
OLESKIEWICZ (2004:vii-xvii). 
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violinista, como, por ejemplo, ocurre en un trío concertante o un cuarteto”, y hasta 

achaca la pérdida de popularidad de este género a la escasez de violistas que sepan 

hacerlo (QUANTZ,  1752: XVII,III, §5). 

No se puede completar este examen de la relación de Quantz con los géneros 

del trío y del cuarteto, sin antes mencionar una circunstancia también ligada al 

Versuch, y de la cual, afortunadamente, tenemos al menos una evidencia documental, 

que consiste en una carta de Quantz a Telemann fechada en Berlín, el 11 de enero de 

1753.35 Se ha sugerido la existencia de un antecedente, del cual, sin embargo, no 

existe al día de hoy ninguna evidencia documental.36 Tal como había hecho con el 

Padre Martini de Bolonia, Quantz habría enviado una copia del Versuch también a 

Telemann justo después de su publicación. La referencia a sus propios tríos y 

cuartetos que Telemann habría observado en el Versuch pudo haberle impulsado a 

preguntar a Quantz el porqué de la elección de estas, y no de otras, piezas del mismo 

género. El motivo de la extrañez de Telemann podría haber sido el hecho de que 

Quantz parecía ignorar obras más famosas y recientes, como los mencionados 

Cuartetos de París recordados por Scheibe, por ejemplo.  

Por un lado, Quantz, explica a Telemann que había elegido los cuartetos que le 

resultaban más familiares (como hemos visto, por lo menos uno de ellos fue copiado 

por el propio Quantz), y los que presentaban los rasgos que él consideraba esenciales 

en un campo donde, años antes, también él había tenido la ocasión de aventurarse.37 

                                                             
35 La carta se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Estatal de Tartu, Estonia. Para la traducción 
inglesa, v. REILLY (1971: 61-62). 
36 Para un estudio de las circunstancias ligadas a este documento y de las hipótesis ligadas a su 
redacción, v. REILLY (1971: 61). 
37 “Among the quartets I likewise draw no comparisons. I am all too convinced, esteemed Sir, that you 
have indeed already written a great many of equal if not greater quality and possess a superabundance 
of the fire, invention, and judgment to write many more at any time. But the reason I have strongly 
recommended precisely the aforesaid quartets is that they are more familiar to me than the others; and, 
since I find all [the] perfections of good quartets united in them. I hardly felt that I had to search further. 
These very quartets are the ones that first made me personally most clearly aware of the characteristics 
of good quartets and inspired me some years ago to venture into just this field.” [Entre los cuartetos 
tampoco hago comparaciones. Estoy completamente convencido, estimado Señor, que Ud. ha 
ciertamente escrito ya una gran cantidad de cuartetos iguales o incluso mejores, y posee en gran 
abundancia el fuego, la invención y el juicio para escribir muchos más en cualquier momento. Sin 
embargo, la razón por la cual he recomendado precisamente los mencionados cuartetos es que estos me 
resultaban más familiares que los demás; y también que encuentro reunidas en ellos todas las 
perfecciones de los buenos cuartetos. No creía que debía buscar nada más. Estos son realmente los 
primeros cuartetos que me permitieron darme cuenta de las cualidades de los buenos cuartetos, e me 
inspiraron hace unos años a aventurarme por ese mismo campo.] (QUANTZ, 1753, en la traducción 
inglesa de REILLY, 1971: 61-62 por donde citamos y traducimos). El pasaje final de la carta ha 
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Por otro lado, Quantz reconoce que su elección reviste un carácter más circunstancial, 

ligado al argumento del párrafo donde los menciona, el repertorio pedagógico de la 

flauta.  

Un examen atento de estos tríos permite deducir que su interés pedagógico 

reside principalmente en su carácter polifónico. En las piezas que contienen fugati e 

imitaciones canónicas entre los dos instrumentos solistas, un alumno puede fijarse e 

imitar con mayor eficacia en la manera de tocar de la otra parte, sobre todo cuando su 

compañero es también su profesor. Esto nos ofrece una pista sobre un aspecto de la 

pedagogía de Quantz, el de la imitación-emulación del alumno con su profesor, que 

no sólo le escucha y le corrige, sino también toca con él y se postula como modelo a 

imitar. También nos ofrece otra clave, más ligada a la didáctica, para entender la 

importancia que Quantz atribuye al estudio del contrapunto. 

Ya en la Introducción del Versuch, Quantz recomienda el conocimiento del 

contrapunto como algo "esencial para todo compositor novel”. En particular, precisa 

que, al igual que para las piezas típicas del repertorio polifónico, este sirve 

también ”en las imitaciones galantes y en el intercambio de las partes” (QUANTZ, 

1752: Introducción, §16). 

El contrapunto doble a la octava al que se refiere Quantz, y al que hemos 

aludido anteriormente, es uno de los artificios del contrapunto, junto con la imitación 

y la progresión. Es el que permite sobreponer alternativamente fragmentos de dos 

líneas melódicas donde una de ella está formada por los mismos intervalos que la otra, 

transportados una octava por encima o por debajo. Dicho de forma esquemática, el 

contrapunto doble permite superponer a una secuencia A-B, una secuencia B-A, 

donde B-A se ha obtenido con la inversión de los intervalos de A-B. Obviamente, la 

inversión de los intervalos debe poder permitir combinaciones verticales 

armónicamente aceptables entre las voces. El resultado es la intercambiabilidad y 

reciprocidad de las partes. Desde el punto de vista de la construcción musical, se trata, 

en definitiva, de una herramienta de desarrollo formal. Para que esto sea posible, la 

                                                                                                                                                                                 
permitido a los estudios mantenerse alerta acerca de la existencia de los Quatuors de Quantz, que, en 
1971, el propio Reilly consideraba desaparecidos (REILLY, 1971: 60). 
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melodía generadora tiene que estar construida desde el principio teniendo en cuenta la 

sucesiva inversión de sus intervalos, cuya variedad queda forzosamente limitada.38  

El contrapunto doble a la octava (llamado también “invertible”) es un típico 

recurso constructivo del periodo tardo-barroco,39 que, posiblemente, encuentra su 

máxima expresión en la música de Johann Sebastian Bach, por lo menos en lo que a la 

frecuencia de su aparición y a la complicación de las situaciones se refiere. Bach usa a 

menudo también las variantes del contrapunto triple y cuádruple, donde las 

combinaciones teóricas posible entre las voces invertidas llegan a ser 24.40 

En razón del mecanismo de funcionamiento y de la utilidad del contrapunto 

doble, cobra un particular sentido la cuarta recomendación de Quantz a propósito del 

cuarteto, según la cual este debe tener “[u]na mezcla de instrumentos concertantes 

realizada con mucho discernimiento” (QUANTZ, 1752: XVIII, §44). Quantz se refiere a 

que los instrumentos tengan cada uno su propia fisionomía sonora, con el fin de 

evidenciar, por medio del contraste entre los diferentes timbres, el intercambio de las 

voces producido por el contrapunto doble. Además de los motivos expuestos arriba, la 

elección de los cuartetos de Telemann para flauta, oboe, violín y bajo continuo, como 

ejemplo para la composición de cuartetos, puede residir entonces no sólo en su valor 

intrínseco, sino también en su instrumentación. 

                                                             
38 Los pares de intervalos susceptibles de ser invertido sin alterar las relaciones armónicas son la 
octava/unísono (el más frecuente, de donde deriva la denominación de “contrapunto a la octava”), y la 
tercera/sexta, a los cuales, más raramente, se añaden la quinta disminuida/cuarta aumentada y la 
séptima disminuida/segunda aumentada, que originan situaciones potencialmente más complicadas de 
resolver de manera lineal y sin recurrir a particulares mutaciones. El uso más o menos ocasional de 
otros intervalos y la introducción de notas de adorno (bordaduras, floreos, notas de paso, etc.) 
complican ulteriormente la realización de este tipo de contrapunto, dando lugar, sin embargo, a 
resultados musicales admirables, si la composición tiene en cuenta también los valores expresivos de la 
música, además del cálculo y de la combinatoria de las reglas. 
39 “[…] leggendo la letteratura, si ha l’impressione che gli autori ‘pensino’ il più delle volte in 
contrappunto multiplo, soprattutto nella sua forma elementare, quello doppio.” […leyendo la literatura, 
se tiene la impresión de que los autores ‘piensan’ la mayoría de las veces en contrapunto múltiple, 
sobre todo en su forma más elemental, el doble.] (ZANOLINI, 1993: 352; este autor analiza en 
profundidad el contrapunto del siglo XVIII con especial atención a la obra de J. S. Bach.) 
40 Un caso famoso por su audacia es el Ricercare a 6 de la Ofrenda Musical BWV 1079. Incluso en los 
textos modernos se destaca la utilidad del contrapunto doble como recurso constructivo en la 
composición (ZANOLINI, 1993: 352). En concreto, su aplicación permite automatizar el desarrollo de 
las voces superpuestas sin tener al mismo tiempo que preocuparse por la corrección de las relaciones 
armónicas, garantizada por el propio mecanismo. Esto genera variaciones melódicas en las diversas 
voces que el oído percibe como cambiantes por efecto del intercambio entre las partes, que, sin 
embargo, desde el punto de vista de su estructura, no son otra cosa que el resultado de su transposición. 
El contrapunto doble suele estar asociado a los géneros de las fugas y las invenciones, y presentarse en 
combinación con transposiciones y progresiones armónicas, aumentando el número de combinaciones 
y su potencial constructivo. 
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En definitiva, en el dilema entre “galante” y “elaborado”, Quantz parece 

adoptar una visión integradora encauzada en el juste milieu. Para intentar resumirla a 

través de un ejemplo, podríamos hacerlo con el mismo género del cuarteto que 

acabamos de analizar: en la visión de Quantz, en un cuarteto bien concebido, cada uno 

de los tres instrumentos melódicos debe mantener la atención del oyente centrada 

sobre el flujo del melos y los detalles de la ornamentación (o, en términos retóricos, 

sobre el contenido afectivo), mientras que el mecanismo de imitaciones, intercambios 

de voces, transportes y progresiones, regulado por las normas del contrapunto doble, 

se encarga del desarrollo y de la coherencia de la composición, y, en un sentido 

retórico, de su contenido narrativo. El estilo resultante cumpliría con los dictámenes 

de la “ciencia de la composición” al mismo tiempo que resultaría “agradable” y 

dotado de capacidad afectiva: sería a la vez “galante” y “elaborado”, moderno aunque 

respetuoso de la tradición. 

2.3.5.2 La centralidad del canto y la influencia de Tosi 

En el Cap. XI sobre la buena ejecución, Quantz insiste en la cualidad cantabile 

de la manera de tocar un instrumento, y, con esto, establece también cuáles deben ser 

sus límites: 

Cada instrumentista debe intentar ejecutar todo lo que es cantábile 
exactamente como lo haría un cantante. Por otro lado, el cantante 
debería emular el ardor de un buen instrumentista en las piezas 
vivaces, siempre dentro de los límites de la voz humana.41 

Las referencias al concepto de cantábile son frecuentes a lo largo del Versuch, 

y aludend tanto al estilo de la composición, como a la cualidad sonora de un 

instrumento o a la manera de tocar. Pese a centrar su atención en ampliar las 

posibilidades expresivas del instrumento, Quantz parece no querer perder de vista el 

antiguo ideal de la imitación del canto.  

Ya hemos podido comprobar a través del relato biográfico el interés crítico que 

Quantz manifestaba por los numerosos cantantes que escuchaba. También hemos 

examinado cuáles son los parámetros que Quantz aplicaba en su escucha.42 Además 

sabemos que este interés estaba alimentado por las enseñanzas recibidas no por un 
                                                             
41 QUANTZ (1752: XI, §19). 
42 V. p. 208 y sigs. 
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cantante, sino por un instrumentista, el violinista y Konzertmeister de Dresde, Georg 

Pisendel. Existen fundados motivos para creer que a este interés habían contribuido 

también otra fuente, con la cual el Versuch presenta, además, ciertas significativas 

analogías. 

Como Quantz relata en la autobiografía, durante su estancia en Londres en 

1727, coincidió con Pier Francesco Tosi (1653-1732), célebre castrato y maestro de 

canto. No especifica si llegó a conocerle, pero le recuerda como el autor de un libro 

sobre canto que califica como “útil”. Tosi tenía entonces 73 años, y se encontraba en 

Londres desde 1724, tras haber viajado por Europa y prestado servicios en Austria y 

Alemania. En aquel momento, su fama no estaba ligada tanto a su carrera como 

cantante o a sus composiciones, sino al libro mencionado por Quantz. Este es el 

tratado de canto más influyente de la primera mitad del siglo, el célebre Opinioni de’ 

cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato (Bolonia, 1723 

(TOSI, 1723). Además de su amplia difusión, su importancia reside también en que se 

trata de uno de los escasos textos italianos dedicados al canto y a la ejecución en 

general. Para encontrar en Italia, instrucciones de carácter práctico referidas al canto 

hay que remontarse nada menos que a la introducción a Le nuove musiche de Giulio 

Caccini (Florencia, 1602), en una época ya muy lejana, tanto estilísticamente como 

cronológicamente. 

Las aproximadamente 120 páginas del texto de Tosi, además del canto, tratan 

de asuntos como la ornamentación, la didáctica y la ejecución en general, y muestran 

que el concepto de buena ejecución era ya familiar para los cantantes desde mucho 

tiempo antes que los años del Versuch, por lo menos en lo que a sus elementos 

constituyentes respecta. Como es natural para un texto didáctico, Tosi establece los 

criterios que permiten evaluar la calidad del alumno, y los concentra alrededor de lo 

que define la “perfetta esecuzione”,43 que se manifiesta en los aspectos propios de la 

técnica vocal y en otros como los ornamentos, la expresión, el recitativo, etc.  

                                                             
43 Dopo un lungo esercizio, e possesso d'intonazione, di messe di voce, di trilli, di Passaggi, e di 
Recitativi ben espressi, se lo Scolaro consider, che l'Istruttore non può insegnargli tutta quella perfetta 
esecuzione, che all'arte finissima dell'Arie richiedesi, nè essergli sempre al fianco, allora comincerà a 
conoscere il bisogno, che ha di quello studio in cui il miglior Cantante del Mondo è Discepolo, e 
Maestro di se stesso […]. [Después de una largo entrenamiento, y tras haber conseguido afinar y 
ejecutar las messe di voce, los trinos, los passaggi y los recitativos, si el alumno cree que el maestro ya 
no le puede enseñar toda la perfecta ejecución que el arte finísimo de las arias exige, ni podrá 
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El foco de observación de Tosi queda circunscrito al de la música vocal, que, 

especialmente en Italia, había gozado tradicionalmente de una posición de 

superioridad respecto a la instrumental, y, además, sus criterios carecen de la 

concreción de Quantz y otros autores alemanes en general. A parte de carecer de 

ejemplos musicales, el rebuscado y retórico lenguaje de Tosi, lleno de alusiones y 

dobles sentidos a veces incomprensibles, otorga un halo de vaguedad a sus consejos 

acerca de la ejecución. 

El libro se divide en 10 capítulos, cuyos títulos se reproducen a continuación 

con el fin de comprobar su paralelismo con algunos de los capítulos del Versuch: 

Tosi, Osservazioni (1723) Quantz, Versuch (1752) 
[Introducción]  
1 - Osservazioni per chi insegna ad un 
Soprano 

 

2- Dell'Appoggiatura Cap. VIII - De la apoyatura y otros 
ornamentos esenciales 

3- Del Trillo Cap. IX - De los trinos 
4- Del passaggio44  
5- Del recitativo  
6- Osservazioni per chi studia Cap. X - Lo que un principiante debe 

observar en su estudio individual 
7 - Dell'Arie Cap. XIV - De la manera de ejecutar el 

adagio45 
8 - Delle Cadenze Cap. XV - De las cadencias 
9 - Osservazioni per chi canta Cap. XVI - Lo que un flautista debe 

observar al tocar en público 
10 - De' Passi46 Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias 

Quantz pudo conocer el libro de Tosi a través de otras fuentes. En el periodo 

en que estaba ultimando su autobiografía, Johann Friedrich Agricola (1720-1774) 

estaba trabajando en una traducción comentada del libro de Tosi, que publicaría en 

1757 en Berlín con el título Anleitung zur Singkunst. Un dato importante a tener en 

                                                                                                                                                                                 
secundarle por más tiempo, es entonces cuando se percatará de la necesidad de aquel estudio donde el 
mejor cantante del mundo es discípulo y maestro de si mismo…]. (TOSI, 1723: 57). 
44 Con el término passaggio, Tosi se refiere a la técnica de cantar notas en rápida sucesión sobre la 
misma sílaba, por grado por conjunto o por salto, con una articulación más o menos marcada. Se puede 
asimilar al término coloratura, hoy utilizado para denominar este tipo de pasajes. 
45 Entre las arias, Tosi dedica mayor énfasis a los adagios y a la que denomina arie patetiche. 
46 Los passi de Tosi corresponden a las variaciones arbitrarias de Quantz, los ornamentos de carácter 
libre e improvisado con los cuales se obtienen diferentes variaciones de una melodía.  
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cuenta es que Agricola había sido alumno de Quantz desde 1741, y frecuentaba sus 

mismos ambientes en Berlín.  

Agricola no se limitó sólo a traducir el texto de Tosi, sino que actualizó su 

lenguaje anticuado, y amplió notablemente sus contenidos, añadiendo, además, 

numerosos ejemplos musicales, con el resultado de un libro de 239 páginas, el doble 

que el original. En este sentido, el texto de Agricola resulta hoy sumamente útil para 

interpretar y esclarecer las indicaciones, a veces vagas y confusas, de Tosi. Esto le ha 

convertido en una de las fuentes más importantes para la interpretación histórica, 

junto con los de Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach y Leopold Mozart. 

Obviamente en el periodo de la redacción del Versuch, Quantz no podía 

conocer el libro de Tosi-Agricola, que se publicaría cinco años después. Sin embargo, 

podía estar al corriente del trabajo preparatorio, e intercambiar opiniones con su 

alumno. La manera de expresarse de Tosi no es muy accesible, incluso para alguien 

que conoce bien el italiano, lo cual excluiría que Quantz hubiese leído el original. No 

hay que olvidar el dato importante de que, en 1751, Agricola se había casado con la 

soprano italiana Benedetta Molteni, prima donna de la Ópera de Berlín 

(HELM/BERG, 2001), que seguramente pudo contribuir a la interpretación del 

enrevesado verbo de Tosi.  

La cantidad y la precisión de las referencias a Tosi que aparecen en el Versuch 

excluyen la posibilidad de que Quantz le hubiera conocido de forma superficial o de 

segunda mano, sólo a través de comentarios y conversaciones. Si se elimina la versión 

de Agricola por ser posterior, es plausible concluir que su fuente fuera la versión 

inglesa que Johann Ernest Galliard (1687-1747) había publicado en 1742 con el título 

Observations on the Florid Song. Aunque no tan amplio y exhaustivo como el de 

Agricola, el trabajo de Galliard destaca por su claridad y su concisión, cualidades a las 

cuales debe, posiblemente, su amplia difusión, y que, en la redacción italiana de Tosi, 

brillan por su ausencia.  

Quantz habría podido conocer también el contenido del libro de Tosi de forma 

fragmentaria, utilizando tanto la fuente original, la traducción de Galliard o las 

conversaciones con Agricola, ya que ninguno de estos caminos excluye a los demás. 

Lo que es evidente, además de las correspondencias directas entre los títulos de los 

capítulos, es que, a lo largo del Versuch aparecen apreciaciones muy parecidas a las 
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de Tosi, y no sólo sobre cuestiones estrictamente relacionadas con la voz. Reilly 

destaca que estas analogías ocurren sobre todo en los capítulos del Versuch que tratan 

de la “buena ejecución”:47 véanse, por ejemplo, el tratamiento que los respectivos 

autores hacen de los trinos, de las cadencias o de las apoyaturas. Tanto Quantz como 

Tosi enfatizan la importancia del adagio, y ponen en guardia a los ejecutantes contra 

el exceso de ornamentación.  

Tosi, ya en el título de su libro, hace referencia a unos cantantes "antiguos" y a 

otros "modernos". Su actitud defensiva y conservadora, se inclina a defender y 

justificar las buenas prácticas y el buen gusto de los "antiguos" en contra de las 

desviaciones de los "modernos". Al respecto, cabe destacar que, entre los cantantes de 

finales del siglo XVII48 para los que Tosi muestra aprecio ("los antiguos"), se 

encuentra Francesco Antonio Pistocchi (Pistocchino) (1659-1726), famoso por la 

escuela que había implantado en Bolonia y, posteriormente, en Ansbach, en 

Alemania,49 donde había sido maestro de canto de Georg Pisendel, el violinista 

mentor de Quantz.50  

Esta actitud de Tosi encuentra su reflejo en Quantz, especialmente todas las 

veces en que este critica la decadencia de la ópera y de la música instrumental italiana 

de su tiempo. La referencia a Pistocchi y a su época no es sólo cronológica, y es muy 

elocuente al respecto: 

¡Qué grandes intérpretes y qué célebres compositores nos ha dado 
Italia en las tres primeras décadas de este siglo! En este periodo, el 
arte del canto ha alcanzado su culminación, en particular a partir de 
cuando, hacia finales del siglo pasado, Pistocchi abriera sus escuelas 
de canto y empezara a diseminar por el mundo cantantes tan bien 

                                                             
47 Reilly señala el paralelismo existente entre los Caps. de XI a XVI del Versuch con los Caps. I, IV, VI, 
VIII y IX de la traducción de Galliard (REILLY, 1985: XXIX). 
48 Estos son algunos de los cantantes que Tosi elogia: Pistocchi, Siface, Buzzoleni, Luigino, Boschi y 
Santa Stella Lotti (TOSI, 1723: 65-66). Al principio de la segunda edición de su versión inglesa, 
Galliard explica: "By the Ancient, our Author means those who liv'd about thirty or forty Years ago; 
and by the Modern the late and present Singers. NB. The Original was printed at Bologna, in the Year 
1723." [Por "antiguos", nuestro autor entiende aquellos que que vivieron aproximadamente hace 30 o 
40 años, mientras que por "modernos", los cantantes posteriores y actuales] (TOSI/GALLIARD, 1743: 
ii). 
49 No hay que olvidar que Pistocchi había sido el maestro de canto de Pisendel en Ansbach (v. p. 120). 
Pier Francesco Tosi, alaba su gusto refinado e inimitable, y sus cualidades como enseñante, y, en 
particular, destaca su habilidad para ejecutar ornamentaciones rápidas y elaboradas sin afectar al pulso 
rítmico: " il più insigne de’ nostri, e di tutti i tempi, il di cui nome si è reso immortale per essere stato 
egli l’unico Inventore d’un gusto finito, e inimitabile, e per aver insegnato a tutti le bellezze dell’Arie 
senza offendere le misure del Tempo." (TOSI, 1723: 65). 
50 Para la relación entre Quantz, Pisendel y Pistocchi, v. p. 120. 
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entrenados. Son muchos los cantantes que se han ganado 
merecidamente su fama, realizando y mostrando casi todo lo que la 
voz humana tiene de admirable y emocionante.51 

Hay más ejemplos de paralelismos similares entre Quantz y Tosi. Uno de ellos 

coincide con el recuerdo de Santa Stella Lotti, la cantante que Quantz había 

escuchado en Dresde en 1719, y que recordaba por el uso del tempo rubato.52 De 

todos los cantantes que Quantz menciona en la autobiografía es la única que aparece 

también en Tosi.53 Esta coincidencia puede servir para establecer unas coordinadas 

cronológicas, que resultan útiles para precisar la relación que existe entre las 

apreciaciones de Tosi y las de Quantz acerca de la decadencia musical de lo que cada 

uno de ellos consideraba el presente. Más allá de las analogías de las respectivas 

posturas sobre la técnica y la ejecución vocal, es necesario tener en cuenta la 

diferencia generacional entre los dos: Quantz todavía no había nacido cuando los 

cantantes "antiguos" de Tosi eran famosos. Aunque ambos muestran juzgar 

positivamente a la Lotti, sin embargo, para Tosi ella era la más moderna de todos los 

que considera, mientras que, para Quantz, que la escuchó en Dresde en 1719, la Lotti 

estaba en el punto culminante de una carrera que declinaría a continuación.54 En 

términos similares a los que Tosi había expresado para su época, también Quantz 

establece un punto temporal de inflexión en la calidad de la música en Italia: 

Sin embargo, en los últimos veinticinco años, entre los músicos 
italianos, esta inclinación al cambio del gusto musical se ha 
manifestado de una manera completamente diferente. Debido a la 
gran diferencia alcanzada por sus respectivos estilos, cantantes e 
instrumentistas ya no están de acuerdo entre si.55 

Quantz apunta con precisión al periodo alrededor de 1727, que coincide con su 

viaje a Italia. Esto sugiere que la percepción de decadencia de la música italiana (que 

afecta tanto a la ópera como, en mayor medida, a la música instrumental) tiene su 

origen en su experiencia directa in situ. Las sucesivas experiencias con cantantes 
                                                             
51 QUANTZ (1752: XVIII, §56). 
52 V. p. 213 y sigs. 
53 Este es el bello elogio que Tosi dedica a Santa Stella: “La Signora Lotti accompagnata […] da una 
soavità penetrante chiedea cantando il cuore ne si potea negargli ciò ch’era suo.” [la señora Lotti, 
acompañada... de una penetrante dulzura, exigía cantando la entrega del corazón, y no se le podía negar 
lo que era suyo] (TOSI, 1723: 65-66). 
54 El clímax de la carrera de Santa Stella Lotti está comprendido entre su matrimonio con Antonio Lotti 
y las actuaciones de Dresde, aproximadamente entre 1706 y 1719 (DURANTE, 2001).  
55 QUANTZ (1752: XVIII, §57). 
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italianos en Alemania cantando música de compositores alemanes serviría para 

confirmar su juicio sobre la decadencia de la ópera en Italia.56 De todas formas, hay 

que tener en cuenta también que, incluso al añorar la calidad de los cantantes de las 

décadas de 1710 y 1720, su juicio global sobre el canto en Italia no tiene la carga 

destructiva que dedica a los compositores de ópera o a los instrumentistas, y, 

especialmente, a los violinistas: 

En todo caso, el buen gusto que los italianos tienen para el canto es 
tan universal allí que, de alguna manera, ha llegado hasta a sus 
gondoleros, y siempre será un rasgo más propio de los italianos que 
de cualquier otro pueblo.57 

En resumen, la influencia del tratado de Tosi (directa o a través de sus 

traductores Galliard y Agricola) sobre Quantz afecta a aspectos estructurales de 

organización del libro, como la distribución de argumento o el esquema general de la 

obra, como se deduce del cotejo de los títulos de los respectivos capítulos. También se 

aprecia analogías en el tratamiento de las apoyaturas, de los trinos y de las cadencias, 

así como en la visión general de la evolución del canto, con la división entre cantantes 

antiguos y modernos, que Quantz adapta a su época.  

La influencia de Tosi se pone de manifiesto principalmente en las cuestiones 

que afectan a la técnica vocal. Quantz utiliza los mismos criterios que Tosi acerca de 

la clasificación de las voces (de pecho, de cabeza, falsete). Coincide en la 

identificación de los defectos de la voz (ambos hablan de defectos que "se originan en 

la nariz"), en la necesidad del claroscuro (el piano y forte), o de otros efectos 

dinámicos como la messa di voce. Quantz, incluso, parece trasladar directamente 

aspectos de la técnica vocal a la de la flauta. En más de una ocasión, hace referencia a 

la técnica consistente en mezclar la voz de pecho con la de cabeza (o falsete), peculiar 

de la escuela italiana de canto, y factor esencial de su éxito. Su censura de los 

cantantes franceses se centra justamente en la negativa de estos a usar el falsete, que 

les obligaría a forzar las notas agudas con la voz de pecho, y, según Quantz, a gritar 

de manera poco musical. En la flauta, Quantz aboga por un registro grave potente y 

consistente y un registro agudo delicado, flexible y matizado, análogos al falsete de la 

voz humana. Es muy posible que las palabras de Tosi sobre esta técnica hayan sido 
                                                             
56 Todos los cantantes de la ópera de Berlín eran italianos, por precisa voluntad de Federico de Prusia, 
que consideraba el acento del idioma una cualidad tímbrica irrenunciable en la música vocal. V. p. 350. 
57 QUANTZ (1752: XVIII, §64). 
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una de sus fuentes de inspiración y un punto de partida a la hora de concretar este 

concepto sonoro. 

Quantz y Tosi también coinciden, sobre todo en el formato, con su manera de 

enumerar las cualidades de un buen cantante, que Quantz extiende también al 

instrumentista, y en el énfasis que ambos conceden a la función del maestro, del cual 

también detallan las principales cualidades. Un último paralelismo a reseñar es el 

concepto de temperamento basado en la división del tono en 9 comas, que ambos 

autores explican en términos muy similares.58 

2.3.5.3 Las críticas a Tartini y los límites de la emancipación instrumental 

Ya hemos visto cómo el concepto de “buena ejecución” está asociado al rápido 

desarrollo de las capacidades expresivas del lenguaje instrumental en la primera mitad 

del siglo XVIII. También hemos puesto de relieve sus implicaciones estéticas que este 

fenómeno supuso. Una de ellas consistió en la aparición de un conflicto entre una 

visión tradicional de la música subordinada al canto y al contenido poético, y otra 

donde la música instrumental se arrogaba las mismas capacidades afectivas del canto, 

pese a no disponer de un contenido verbal que expresar. Este proceso de 

emancipación instrumental se acentuó con la creciente aparición de instrumentistas 

virtuosos, que, en competición con los cantantes virtuosos, auparon las formas 

instrumentales de la sonata y del concierto solista a los favores del público. 

Quantz muestra tener muy claros los términos de este debate. En particular, 

considera que, por lo menos en Italia, este ha degenerado en un conflicto dañino, que 

identifica como una de las causas de la decadencia de la música en aquel país: 

Los celos que en Italia existen entre cantantes, instrumentistas y 
compositores de música vocal e instrumental no han hecho nada 
más que profundizar esta disgregación. Los cantantes no quieren 
admitir que también un instrumentista puede conmover a los 
oyentes tanto como lo hace su voz, atribuyéndose en esto una 
indiscriminada superioridad. Por contra, los instrumentistas se 
niegan a someterse a los cantantes, y pretenden demostrar que es 
posible agradar a los oyentes usando recursos completamente 
diferentes, sin darse cuenta de que, de esta manera, acaban por 
menoscabar el buen gusto y caer casi en su contrario.59 

                                                             
58 V. el Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
59 QUANTZ (1752: XVIII, §57). 
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Contrariamente a lo que se podría esperar de uno de los principales exponentes 

de la música instrumental de su tiempo, Quantz muestra un acusado recelo hacia la 

emancipación del lenguaje instrumental, y advierte del peligro que esta supone para el 

buen gusto. Es cierto que el estilo italiano predomina en casi toda su producción. 

Además, en sus años de formación, Quantz había adoptado entusiásticamente primero 

el estilo de Corelli y, luego, el de Vivaldi. Sin embargo, en la época del Versuch, 

Quantz muestra una postura completamente opuesta, que se materializa en una 

rotunda censura del estilo instrumental italiano contemporáneo. Sus críticas tienen 

una estrecha relación con su definición del estilo y, en definitiva, con su concepción 

de buen gusto. 

En la época de Quantz, la figura que dominaba el mundo del violín y del 

desarrollo de la música instrumental después de Corelli y Vivaldi, no sólo en Italia, 

sino en toda Europa, era sin duda Giuseppe Tartini (1692-1770). Quantz expresa 

opiniones significativas sobre Tartini, y lo hace en dos ocasiones, en el Versuch, y, 

poco después en la autobiografía. El tono crítico de estas opiniones, su contenido y el 

contexto en que las presenta justifican que se sometan a un análisis detenido. En 

particular, esto nos permitirá apreciar cómo la visión de la “buena ejecución” de 

Quantz sigue condicionada por su reconocimiento de la centralidad del canto, que, por 

otro lado, limita la completa emancipación del lenguaje instrumental. 

 En el Versuch, el juicio de Quantz sobre Tartini se inscribe en una critica de 

inusitado rigor contra los violinistas italianos contemporáneos. En el Cap. XVIII que 

cierra el libro, allí donde describe la actual decadencia del estilo instrumental italiano, 

Quantz señala a “dos violinistas lombardos”60 como ejemplos del peligro que la 

inclinación al cambio de los italianos puede suponer para el buen gusto. Como en 

otras ocasiones, recurre a la figura retórica de la elipsis, y evita indicar sus nombres. 

Esto no impide identificarles como Antonio Vivaldi y Giuseppe Tartini. Quantz sitúa 

el comienzo de la decadencia italiana en los años alrededor de 1720, que corresponde 

al periodo inmediatamente anterior a su llegada a Italia en 1724.  

De Vivaldi, afirma que, tras haberse erigido a modelo universal a imitar, había 

caído en la frivolidad y en la esterilidad de ideas por componer demasiado, y 
                                                             
60 QUANTZ (1752: XVIII, §58). En realidad, ninguno de los dos era lombardo, ya que Vivaldi era 
veneciano y Tartini de Pirán (cerca de Trieste, hoy en Eslovenia) (v. nota en la traducción). Todos los 
estudiosos concuerdan en la identidad de ambos personajes. 
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demasiado de prisa. Sin embargo, las acusaciones contra Tartini son mucho más 

articuladas. Quantz reconoce el virtuosismo técnico y la originalidad de su estilo, 

diferente al de Vivaldi. No obstante, califica su forma de tocar y su música como algo 

imposible de imitar con el canto, y apta sólo para los violinistas poco sensibles hacia 

el verdadero estilo cantabile. Pese a criticarle, Quantz reconoce que Tartini sabe 

encontrar siempre algo completamente nuevo, que suscita admiración entre los 

entendidos, como, por ejemplo, la introducción de nuevos y difíciles golpes de arco. 

También reconoce a su pesar su influencia en los violinistas alemanes actuales: 

empujados por la curiosidad hacia su manera de tocar, estos han intentado imitarlo, 

recaba ndo más perjuicio que gloria para su reputación. Señala que, tal vez, sea la 

degeneración de sus ideas causada por sus alumnos la responsable de la dudosa 

reputación de Tartini, hasta el punto de que, posiblemente, él mismo no aprobaría las 

extravagancias de algunos de ellos. 

En su autobiografía (QUANTZ, 1754: 221), Quantz recuerda que conoció a 

Tartini en 1723 en Praga, donde se encontraba para la representación de Costanza e 

fortezza de Fux,61 y expresa unas cautelosas valoraciones que parecen querer corregir 

el exceso crítico del Versuch. No se puede descartar que los muchos seguidores del 

carismático violinista, de los cuales algunos podrían haber estado en el entorno 

cercano a Quantz (veremos cómo Tartini era apreciado también en Berlín, y Gottlieb 

Graun había sido su alumno) no las hubieran aceptado de buen grado. En un 

categórico exordio, Quantz parece dirigir una advertencia a los que pudieran dudar de 

su legitimidad para juzgar al virtuoso italiano, y deja claro que, en la época de su 

encuentro en Praga, Tartini era “uno de los más grandes violinistas” existentes (ibíd.). 

A continuación, casi para eliminar la posibilidad de malentendidos, vuelve a admitir 

las que considera sus cualidades: la calidad del sonido, la igualdad y la coordinación 

de ambas manos, la homogeneidad del movimiento del arco, su facilidad para ejecutar 

las mayores dificultades sin esfuerzo aparente, obteniendo siempre un sonido 

purísimo, y el dominio de los trinos, tanto los simples como los dobles. Señala 

también que Tartini utilizaba a menudo las cuerdas dobles, tanto en los alegros como 

en los adagios, y que le gustaba tocar en el registro agudo. Sin embargo, en las 

últimas palabras de su juicio vuelve a asomar su postura crítica, ubicándola con 

                                                             
61 V. p. 228. 
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precisión en una perspectiva estilística: pese a la desenvoltura de Tartini con la 

técnica, su ejecución no conseguía ser conmovedora, ni su estilo particularmente 

llamativo, debido a que resultaba opuesto al estilo vocal. Para rematar sus 

observaciones, Quantz recuerda que, en muchos aspectos, los violinistas Pietro 

Locatelli (1695-1764) y Giovanni Piantanida (1706-1773)62 tenían una manera de 

tocar parecida a la de Tartini. Asociándole a dos reputados virtuosos, Quantz parece, 

por un lado, diluir y suavizar los aspectos más críticos de sus palabra, y, por otro, 

despojar a Tartini de su singularidad. En definitiva, Quantz reconoce las virtudes de 

Tartini, especialmente, las que conciernen la técnica del violín,63 pero censura los que 

considera su excesivo alejamiento del estilo vocal, o del “gusto por el canto natural”. 

Con esto, Quantz muestra establecer un límite condicionante en su visión de la “buena 

ejecución”, que, para ser tal, debe poder ser reproducida por el canto o, en otras 

palabras, debe ser cantabile.64 

El juicio de Quantz tiene algunos aspectos paradójicos. Es interesante destacar 

que el propósito principal de Tartini era efectivamente el de diferenciar el estilo 

instrumental del vocal: su importancia reside, de hecho, en su función de iniciador de 

un tipo de composición pensado deliberadamente en función del instrumento. No 

obstante, su motivación primaria era la emulación del canto. En el fondo, el foco de 

las acusaciones de Quantz no está muy alejado de lo que él mismo buscaba con la 

flauta, es decir, la manera de emular la expresividad del canto, sus afectos, con los 

medios propios del instrumento y sin el auxilio de un texto. Como Quantz con la 

flauta, Tartini perseguía la creación de un lenguaje melódico idiomático del violín, y 

ya no condicionado por el ideal de la imitación del canto, por lo menos dentro de los 

cauces heredados de la tradición del siglo XVII. Ambos parecen moverse en la misma 

                                                             
62 En agosto de 1770, Charles Burney, tras escuchar tocar a Piantanida en Bolonia, afirmó que tocaba 
“con todo el fuego del juventud, con un buen sonido y un gusto moderno”. Piantanida fue uno de los 
jueces que examinaron la petición de Wolfgang A. Mozart para ingresar en la Accademia Filarmonica 
de Bolonia. (SALVETTI/GAMBASSI, 2001). 
63 Para un resumen detallado de las numerosas aportaciones de Tartini a la técnica violinística, v. 
BOYDEN (1950: 9-38). 
64 “Este estilo, completamente opuesto al que venimos comentando, es imposible de imitar con el canto, 
y es apto sólo para los violinistas que no muestran mucha inclinación hacia el genuino estilo 
cantábile.[…] [D]ecidió alejarse completamente de todo lo que tiene que ver con el gusto por el canto 
natural. Por decirlo de alguna manera, expulsó de la música todo lo que el canto le aporta de bueno y 
agradable.” (QUANTZ, 1752: XVIII, 59). 
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dirección de la emancipación de la música instrumental del canto, aunque con 

instrumentos y medios distintos.  

No es necesaria una investigación especialmente profunda para descubrir la 

existencia de una sorprendente cantidad de concomitancias entre Quantz y Tartini. 

Quantz tiene cinco años menos y muere tres años después de Tartini. Ninguno de los 

dos procede de una familia de músicos,65 y ambos tienen un perfil marcadamente 

autodidacta. Ambos han ligado su fama a un único instrumento, una singularidad que 

es más nítida en Tartini, que empezó a estudiar el violín como autodidacta en su retiro 

de Asís después de 1710.66 Quantz empieza su trayectoria profesional como pluri-

instrumentista, con el violín como instrumento principal. Incluso después de 

convertirse a la flauta y abandonar el violín, en la misma medida que el canto. El 

amigo por el que demuestra más afecto y devoción es un violinista virtuoso, Georg 

Pisendel, que también reconoce como el más importante de sus maestros e 

inspiradores. Sólo tras dejar el violín y el oboe, Quantz se convierte en uno de los 

grandes virtuosos de la flauta, a la cual deja asociada gran parte de su reputación 

póstuma, lo mismo que ocurrió a Tartini con el violín. 

Tanto Quantz como Tartini aportaron importantes innovaciones a sus 

respectivos instrumentos. Aunque Tartini no llegó a modificar el diseño del violín,67 

sí renovó la técnica del instrumento, como recuerda el propio Quantz. Uno de los 

                                                             
65 Quantz era hijo de un herrero, mientras que el padre de Tartini era gerente de los molinos de sal de 
Pirán, cerca de Trieste. 
66 La única influencia que Tartini declaró en cuanto a su aprendizaje consistió en escuchar una vez a 
Veracini en Venecia, y quedarse especialmente impresionado por su manejo del arco (PETROBELLI, 
2001). El periodo al que Quantz alude durante el cual Tartini se retiró de los escenarios para 
profundizar en sus estudios en soledad podría corresponder a su retiro en Asís o también a los años 
posteriores a 1740, cuando un ataque al corazón le dejó semi-paralizado. Fue a partir de entonces que 
se dedicó más a la especulación y concibió sus escritos más teoréticos. 
67 Aunque se suele asociar a Tartini a la evolución del arco, según Boyden, la denominación “arco 
Tartini” no responde a un modelo en concreto, y no tiene fundamento. Hasta aproximadamente 1750, 
los constructores de arcos eran anónimos, y las variantes que se observan antes de esta época, han sido 
bautizadas con los nombres de los compositores contemporáneos sólo para situarlos cronológicamente. 
Por ejemplo, Fétis, en una famosa imagen, muestra unos supuestos arcos “Bassano (1680)”, “Corelli 
(1700)” y “Tartini (1740)”, cada uno más largo del anterior. Las tres tendencias principales que se 
observan en la evolución del diseño de los arcos han sido una mayor longitud, un mayor peso y una 
menor curvatura. En su larga carrera, Tartini utilizó varios arcos de diferentes longitudes, siguiendo la 
evolución del diseño, como hicieron la mayoría de los violinistas contemporáneos. Los dos arcos que 
han quedado de los que le pertenecieron, y que se encuentran conservados en el Conservatorio de 
Trieste, también son diferentes entre si (BOYDEN, 1980: 202-203).  
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aspectos centrales de la escuela de Tartini es el control del arco.68 Su finalidad es el 

perfeccionamiento del cantabile, así como la flexibilidad en la ejecución de los 

ornamentos, uno de los medios principales para expresar los afectos en un 

instrumentos.  

A través del fraseo, Tartini se preocupa de reproducir con el arco incluso la 

respiración del cantante. Por su parte, Quantz dedica decenas de párrafos del Versuch 

al golpe de lengua, el equivalente del golpe de arco en la flauta, a la ornamentación, 

que también relaciona con la expresión de los afectos, y hasta a la respiración, 

insistiendo en las analogías con el canto69 y con la elocuencia del lenguaje hablado.70  

En sus respectivas facetas de compositores, ambos se ocuparon casi 

exclusivamente de su instrumento, un caso muy raro en una época en la cual cualquier 

compositor debía desenvolverse en todo tipo de contexto musical, desde el teatro a la 

iglesia. Lo que es aun más sorprendente, es que su producción, ya de por si selectiva, 

esté centrada casi exclusivamente en dos géneros, el de la sonata y el del concierto.71 

Pese a que el canto se situaba en el foco de sus intereses, ni Quantz ni Tartini nunca 

escribieron para el teatro: si Quantz no tuvo la oportunidad de dedicarse a la ópera, 

Tartini la evitó deliberadamente, pese a las ofertas que recibía.72 

                                                             
68 “’Your main exercise and study should be the bow, in such a way that you become a complete 
master of it, both in the “suonabile” and in the “cantabile” styles’: this is the opening sentence of the 
letter to Maddalena Lombardini in which the study method is thoroughly described, a study applied 
mainly to the imitative movements of Corelli's op. 5.” [“Deberá dedicar su ejercicio y su estudio al arco 
en primer lugar, hasta conseguir su completo dominio, tanto en el estilo suonabile (tocable) como en el 
cantábile (cantable)”: esta es la frase con que empieza la carta a Maddalena Lombardini, donde se 
describe detalladamente el método de estudio, aplicado principalmente a los movimientos imitativos 
del op. 5 de Corelli.] (PIETROBELLI, 2001). La carta a la que alude el autor es de 5 de marzo de 1760. 
69 “La estructura de la flauta guarda algún parecido con la tráquea humana. También el modo en que se 
forma el sonido en su interior tiene mucho que ver con cómo se forma la voz humana.” (QUANTZ, 
1752: V, §1). 
70 “La ejecución musical se puede comparar con el discurso de un orador. En el fondo, tanto en la 
preparación de la obra como en su presentación, el orador y el músico comparten los mismos 
propósitos: conquistar el corazón del oyente, excitar o aplacar sus pasiones, y llevarle de un 
sentimiento a otro.” (QUANTZ, 1752: XI, §1). 
71 En la producción de Tartini figuran también algunas sonatas a trío, en cuarteto y alguna pieza de 
carácter religioso. Vester reseña un total de 22 fuentes (de T18 a T42) de música con flauta, sobre todo 
conciertos y sonatas, la mayoría manuscrita (VESTER, 1985: 479). Según además de dos conciertos 
para flauta, uno de los cuales encargado por Federico de Prusia. 
72 “Nel 1739 Tartini dichiaró […] di essere stato spinto a comporre musica vocale per i teatri di 
Venezia, ma di non aver mai voluto intraprendere la stesura di un'opera ‘ben sapendo che una gola non 
è un manico di violino’, spingendosi a criticare lo stesso Vivaldi, che invece si produceva in entrambi i 
generi.” [En 1739, Tartini declaró que, pese a que se le había pedido escribir música para los teatros de 
Venecia, nunca había querido abordar la composición de una ópera, ‘sabiendo muy bien que una 
garganta no es el mástil de un violín’, y llegando incluso a criticar al mismo Vivaldi por tratar ambos 
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En el caso particular de la sonata, además, la forma más común que ambos 

emplearon, sobre todo Tartini, fue la sonata en tres movimientos, lento-rápido-rápido, 

con el adagio al principio, en una ubicación destacada y predominante. Aunque 

Quantz reparte su producción entre la sonata da chiesa, en cuatro movimiento, y la 

sonata da camera, en tres, en el Versuch, sólo contempla la de tres movimientos, la 

misma forma que usa Tartini.73 

Sobre todo en sus primeras sonatas, Tartini muestra una particular atención 

hacia las texturas contrapuntísticas, como en los segundos movimientos, que suelen 

ser alegros con textura a tres voces, dos en el violín y una en el bajo. Quantz no 

ignoraba esta característica, a la cual, evidentemente, se refiere cuando señala que 

Tartini utilizaba a menudo las dobles cuerdas, tanto en el adagio como en el alegro. 

Ya hemos señalado en más de una ocasión el interés de Quantz por el contrapunto. 

Otro aspecto que acerca Quantz a Tartini (común, por otra parte, a la mayoría 

de compositores de música instrumental de la época) era la imitación de Corelli, que 

se aplicaba a los géneros, a la forma y la escritura instrumental. Ya se ha mencionado 

la importancia de Corelli para Quantz, tanto en sus años de aprendizaje del violín 

como en el interés por las versiones ornamentadas del op. 5. Posteriormente, Quantz 

traslada el modelo corelliano al repertorio de la flauta, siguiendo la tendencia 

dominante entre los violinistas contemporáneos, y lo combina con las innovaciones 

introducidas por Vivaldi. En el caso de Tartini, se puede afirmar que, además, la 

imitación de Corelli persistió casi como una devoción para toda su vida.74 Su obra 

intitulada significativamente L’Arte dell’arco (París, 1758), consta de 50 variaciones 

sobre la Gavotta de la Sonata X del Opus 5 de Corelli. Todo esto reviste una 

importancia especial si tenemos en cuenta también su actividad pedagógica: como se 

ha señalado en varias ocasiones, la ornamentación improvisada de los adagios de 

                                                                                                                                                                                 
géneros.] (RIPANTI, 1992: 463). Sorprende oír en boca de Tartini la misma crítica de Quantz a Vivaldi 
sobre su excesivo activismo con la composición. 
73 V. QUANTZ (1752: XVIII: 46-48.)  
74 La única imagen que muestra la fisionomía real de Tartini es una efigie dibujada dal vivo de 1761, 
que le muestra dentro en un óvalo junto con dos libros, de Platón y de Zarlino, y un violín descansando 
encima de una partitura abierta donde se lee claramente el nombre de Corelli. El dibujo original era de 
su amigo el abad paduano Vincenzo Rota. Convertido en un grabado, fue reproducido en numerosas 
fuentes (v. JACOBI/WAGER, 1761: 222). 
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Corelli era una de las etapas decisivas en la formación de los violinistas profesionales 

de esta época.75 

Tanto para Quantz como para Tartini, el centro de la composición instrumental 

es el adagio. En el Cap. XIV, enteramente dedicado al adagio, Quantz destaca la 

importante relación de este movimiento con la buena ejecución, y, en particular, con 

sus ideas acerca de la libre ornamentación y el buen gusto.  

Es la manera de tocar simple, limpia y llena de sentimiento, la que 
conmueve a los oyentes en un adagio, la que no ofusca ni echa a 
perder las buenas ideas musicales que el compositor ha creado con 
cuidado y tras mucha ponderación. De hecho, es muy raro inventar, 
al mismo tiempo que se toca, ideas mejores que las que un 
compositor ha llegado a escribir sólo al final de una larga 
reflexión.76 

También para Tartini, el adagio es el lugar donde, idealmente, el músico puede 

desplegar las facultades expresivas de su instrumento, y, en particular, su capacidad 

de mover los afectos. El cantabile de Tartini es el equivalente del cantabile del aria 

vocal, con el timbre y los recursos propios del instrumento. Si estos superan a los de 

la voz, habrán logrado su fin en un grado máximo. La atención que Tartini dedica al 

arco es un reflejo de la atención que los maestros de canto italianos, como Tosi, 

dedicaban al portamento o a la messa di voce, es decir, a todos aquellos recursos que 

servían para resaltar la continuidad de la línea melódica y su capacidad de matización 

dinámica y variabilidad tímbrica. El cantabile debe poder lucirse con tanto 

protagonismo, que el acompañamiento puede quedar reducido a unas simples 

armonías, sólo tímidamente esbozadas por unas escuetas notas del bajo, o, incluso, 

prescindiendo del bajo, con el único acompañamiento en pianissimo de las violas y de 

los violines del ripieno de la orquesta.77  

                                                             
75 V. SELETSKY (1996). V. también p. 73. 
76 QUANTZ (1752: XIV, §24). 
77  En su búsqueda de esta quintaesencia melódica, Tartini llega incluso a eliminar cualquier 
acompañamiento hasta en la sonata, como hace en las 30 Piccole sonate para violín solo (manuscrito 
autógrafo I-Pca 1888, en Padua, Archivio Musicale della Cappella del Santo). Luigi Petrobelli explica 
así la intención de Tartini: “If the substance of the musical discourse can be entirely entrusted to the 
soloist, the bass line becomes superfluous, and indeed can be eliminated. Thus Tartini wrote what he 
called ‘piccole sonate’ (small sonatas), stemming from several rather short movements, almost always 
bipartite, to be played by the violin alone. The cantabile character of the opening movement again 
contrasts with the virtuosity of the others, but the musical language of these sonatas is very different 
from that of the earlier ones; it is a language reduced to its basic elements, and its ‘speaking’ character 
is emphasized by rests and by the melodic contour. The bass line included in the autographs of the 
earlier ones is explicitly indicated as optional (in another letter to Algarotti, Tartini wrote: ‘I play them 
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La visión de Tartini es análoga a la de Quantz, que dedica al adagio todo el 

Cap. XIV del Versuch. Sus recomendaciones se podrían aplicar a muchos de los 

adagios del italiano: 

Para ejecutar bien un adagio, es necesario orientar el propio estado 
de ánimo, en todo lo posible, hacia la calma y la melancolía, y 
recrear dentro de sí el sentimiento que el compositor experimentaba 
en el momento de escribir. Un adagio se podría asemejar a una 
súplica lisonjera, como cuando se pide algo a una persona digna de 
particular respeto: ¿Qué se podría conseguir con ademanes 
descarados e insolentes? De la misma manera, no se podría 
pretender atraer la atención del oyente, conmoverle o enternecerle 
empleando un estilo de ejecución grosero y arrogante. Lo que no 
sale del corazón no puede volver al corazón.78 

En su adherencia al modelo vivaldiano, Quantz no se deja seducir por una 

esquematización del bajo tan exageradamente lineal como la de Tartini. Una de las 

acusaciones que Quantz mueve hacia los nuevos compositores es que reducen la línea 

del bajo a una serie de notas repercutidas o a patrones mecánicos, que despojan la 

música de la cualidad dialogante favorecida por el uso de la imitación y del 

contrapunto. En todo caso, en la centralidad del adagio, Quantz coincide con Tartini, 

y es el motivo inspirador de uno de los capítulos sin dudas más fascinantes del 

Versuch. 

Otro aspecto destacable en la música de Tartini, también relacionado con el 

adagio (y con el tempo rubato) es la presencia de numerosas cadencias escritas, que él 

denomina capricci.79 Estos llevan características acordes a las que Quantz recomienda 
                                                                                                                                                                                 
without bass, and this is my true intention’).” [Si la sustancia del discurso musical puede ser confiada 
enteramente al solista, la línea del bajo se hace superflua, y, como tal, puede ser eliminada. Por esto 
Tartini escribió las que denomina piccole sonate (pequeñas sonatas), basadas en movimientos más bien 
breves, casi siempre bipartitas, y destinadas a un violín solo. Otra vez, el carácter cantable del 
movimiento inicial contrasta con el virtuosismo de los demás, pero el lenguaje musical de estas sonatas 
es muy diferente del de las anteriores; es un lenguaje reducido a sus elementos básicos, donde los 
silencios y el perfil melódico exaltan su carácter “hablante”. La línea del bajo incluida en los 
autógrafos de las más tempranas es opcional por indicación expresa (en otra carta a Algarotti, Tartini 
escribe: ‘Las toco sin el bajo, y esta es mi verdadera intención.’)] (PIETROBELLI, 2001).  
78 QUANTZ (1752: XIV, §5). 
79 “This type of cadence is at present more a caprice than a cadence, because today, every singer or 
instrumentalist permits himself to draw it out to such a degree, and with such different expression that 
it is not reasonable to call it cadence, one must perforce call it caprice. A caprice can be extended as far 
as one wishes, and can consist of pieces and different sentiments with different time signatures.” [Este 
tipo de cadencia es actualmente más un capricho que una cadencia, ya que hoy, todo cantante o 
instrumentista se concede desatarse hasta tal punto, y con tanta variedad de expresión, que no es 
razonable llamarla cadencia, y hay que llamarla capricho. Un capricho puede desplegarse todo lo que 
uno quiere, y puede constar de piezas y sentimientos diferentes con diferentes compases.] (TARTINI 
BABITZ, 1956: 99-100). 



La problemática del estilo y la definición del gusto 

652 

para las cadencias en el correspondiente Cap. XV; entre ellas, la repetición de ideas 

extraídas de la pieza80 o su longitud, que debe ajustarse a los recursos vocales ideales 

de un cantante.81 También las cuestiones ligadas al tempo rubato, encuentran en la 

cadencia y en sus implicaciones con la ejecución su campo de aplicación ideal.82 Ya 

hemos visto las reflexiones de Quantz al respecto. Evidentemente, se trataba de una 

práctica extendida. Aun así, no deja de ser significativa la existencia de estos 

testimonios escritos de un fenómeno efímero y, por su propia naturaleza, difícil de 

fijar en el papel. En este sentido, los capricci de Tartini podrían constituir una 

socorrida ejemplificación sonora de las instrucciones verbales de Quantz. 

Contrariamente a lo que ocurre con Vivaldi, no es tan fácil averiguar si Tartini 

tuvo alguna influencia en Quantz en cuanto a la composición, sobre todo debido a las 

opiniones tan abiertamente negativas de Quantz hacia la música de Tartini. 

Si sus composiciones no han logrado la misma recepción que las del 
primero [es decir, Vivaldi], es por que es difícil hallar en ellas algo 
más que ocurrencias áridas, simples y planas, más propias, tal vez, 
de la música cómica que de la seria.83 

También los contextos estéticos son diferentes: Quantz se encuentra inmerso 

en el proceso de superación de los estilos francés e italiano hacia un nuevo estilo 

mixto (o alemán), y está en la primera línea de la pugna para situar la novedosa flauta 

a la altura de los instrumentos tradicionales. Tartini, en Italia, se encuentra sumido en 

un orden de preocupaciones completamente distinto, dominado por su interés hacia lo 

metafísico y lo matemático, sus inquietudes místicas, su actividad pedagógica de alto 

nivel reservada a alumnos virtuosos, las especulaciones sobre la técnica violinística, la 

investigación en el campo de las canciones populares, la redacción de manuales de 

ornamentación o la elaboración de variaciones. El perfil intelectual de Quantz también 

es distinto: allí donde el culto y inquieto Tartini se muestra como un atrevido 

                                                             
80 “Las cadencias deben surgir del sentimiento principal de cada pieza, e incluir una breve repetición o 
imitación de sus mejores frases.” (QUANTZ, 1752: XV, §8). 
81 “Las cadencias vocales y las de los instrumentos de viento deberían estar concebidas para poder ser 
tocadas con una sola respiración. Sin embargo, un instrumentista de cuerda con la suficiente riqueza de 
invención podrá hacerlas de la longitud que quiera. De todas formas, una razonable concisión será 
siempre preferible a una extensión exasperante.” (QUANTZ, XVIII: XV, §17). 
82 “Es muy raro llevar el pulso en las cadencias, y sería un error pretender hacerlo.” (QUANTZ, XVIII: 
XV, §16). 
83 QUANTZ (1752: XVIII, §59). Sin embargo, como se verá más adelante, en los Solfeggi, hay algunos 
fragmentos procedentes de dúos de Tartini. 
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intelectual, dotado de una personalidad dominante y un carismático sentimiento de 

excelencia, Quantz aparece más bien como un laborioso y honesto artesano, 

preocupado por someterse disciplinadamente a las convenciones, y siempre atento a 

evitar los excesos de cualquier tipo. 

Un aspecto típico de la música de Tartini es su atención hacia la naturalidad de 

la melodía, que el tiende a considerar como un fenómeno eminentemente diatónico. 

En este sentido, el elemento popular se asienta cómodamente en su música, 

especialmente el cancionero del folklore del área noreste de Italia donde había nacido, 

la península de Istria, cerca de Trieste, la Dalmacia o la región del Véneto, donde 

vivía. En su música es posible escuchar, por ejemplo, las famosas arie di battello que 

cantaban los gondoleros venecianos, y que varias colecciones impresas habían 

popularizado por toda Europa. 84  Este elemento está totalmente ausente (o 

irreconocible) en la música de Quantz. No obstante, también Quantz aboga por la 

linealidad de la melodía, y critica a los que se aburren por su “noble sencillez”.85 Su 

planteamiento es más abstracto que el de Tartini, y su tratamiento de la dialéctica 

entre consonancias y disonancias es más tradicional, más en la línea de las escuelas de 

Scarlatti, de Fux o de los compositores franceses, sin mostrar especial interés por 

exaltar el género diatónico sobre el cromático. Es más, Quantz considera 

recomendable la introducción esporádica de disonancias y cromatismos, para conferir 

interés al discurso musical o simplemente para evitar que el oyente se aburra.86  

                                                             
84 “There exists a type of music (again according to the Trattato di musica) to which both the diatonic 
genre and the absence of modulation are conspicuously relevant; this is folk music, a typically ‘natural’ 
phenomenon. Folktunes, or folklike tunes, are thus introduced into slow movements in both concertos 
and sonatas. […] in the most original part of his output, the sonatas for solo violin, Tartini used folk 
melodies as autonomous movements, one example being the ‘Aria del Tasso’, the tune sung by 
Venetian gondoliers to the eight-line stanzas of Tasso's Gerusalemme liberata.” [Existe un tipo de 
música (otra vez según el Trattato di musica) que concierne señaladamente tanto al género diatónico 
como a la ausencia de modulación; esta es la música popular, un fenómeno típicamente ‘natural’. Las 
canciones populares, o las que se les parecen, son introducidas así en los movimientos lentos tanto de 
los conciertos como de las sonatas. ... en la parte más original de su producción, las sonatas para violín 
solo, Tartini usó melodías populares como movimientos autónomos, como el ‘Aria del Tasso’, la 
canción cantada por los gondoleros venecianos sobre las estancias de ocho versos de la Jerusalén 
liberada de Tasso.] (PIETROBELLI, 2001). V. el exhaustivo estudio dedicado a las arie da battello en 
BARCELLONA/TITTON (1990). Recordamos la referencia del Versuch a las canciones de los 
gondoleros como ejemplo de la natural predisposición de los italianos hacia el canto (QUANTZ, 1752: 
XVIII, §64, repr. en  p. 653). 
85 (QUANTZ, 1752: VIII, §19). Esta expresión de Quantz puede enmarcarse en las posturas ligadas al 
nacimiento de la Escuela de Lied de Berlín, protagonizada, en la vertiente literaria, por Krause (v. 408). 
86 “Cuando un placer, sea el que sea, no se interrumpe nunca, puede llegar a debilitar y anestesiar 
nuestra sensibilidad hasta el punto que el propio placer deja de ser un placer. Del mismo modo, una 



La problemática del estilo y la definición del gusto 

654 

Es muy probable que Quantz conociera bien la música de Tartini, en virtud 

también de su interés por el violín. La presencia de la música de Tartini en los 

archivos de Dresde es considerable. El Schrank II, el archivo de música instrumental 

procedente de la colección de Pisendel (que es también el autor de muchas de las 

copias allí conservadas) cuenta con al menos 22 manuscritos (11 conciertos y 13 

sonatas) y 1 título impreso original (Sonate a violino e basso op. 2, Roma, ¿1745?).87  

Tartini era también apreciado en Berlín. Federico de Prusia le pidió 

expresamente el envío de algunas de sus obras.88 Además, su Konzermeister Gottlieb 

Graun había sido alumno de Tartini. Helm insiste en destacar que la dependencia del 

estilo de Tartini que se puede observar en las sonatas de Federico el Grande, estaría 

encauzada por las enseñanzas del propio Quantz.89 De hecho, en sus Solfeggi, 

aparecen algunos fragmentos de unos dúos de Tartini,90 lo cual demuestra que él 

utilizaba su música con sus alumnos.  

Como se ha visto, en su autobiografía, el propio Quantz admite que Tartini ya 

era un violinista famoso antes de llegar a Praga. En el Versuch, los compositores 

italianos de música instrumental que menciona son Torelli, Corelli y Albinoni, de 

forma explícita, y Vivaldi y Tartini, omitiendo su nombre. Esto significaría que 

Quantz es plenamente consciente de su jerarquía artística, y a Tartini, aunque sea para 

                                                                                                                                                                                 
larga serie de consonancias ininterrumpidas pueden causar hastío y desagrado al oído, si no se alternan 
de vez en cuando con sonidos enos agradables, como son las disonancias.” (QUANTZ, 1752: XVII,VI, 
§12). 
87 Hemos obtenido estos datos efectuando la búsqueda “Tartini” en el catálogo on line de la Sächsische 
Landesbibliothek-Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) ([en línea] <http://www.slub-
dresden.de/startseite/> [Consulta: 9 de marzo de 2015).  
88 “P. Petrobelli étudie les rapports de Tartini avec l'Allemagne: en 1750 le prince Lobkowitz lui 
commande six concerts pour violon tandis qu'à la même époque Frédéric de Prusse lui reclame 
plusieurs oeuvres (dont certainement quelques piccole sonate pour violon et un concerto, probablement 
pour flûte).” [P. Petrobelli estudia las relaciones de Tartini con Alemania: en 1750 el príncipe 
Lobkowitz le encarga seis concerts para violín, así que, en la misma época, Federico de Prusia le pide 
varias obras (de las cuales seguramente algunas piccole sonate para violín, y un concerto, 
probablemente para la flauta)] (PENESCO, 1994: 142, reseñando a PETROBELLI, 1992). 
89 “In the form and style of all his compositions for flute he is completely the submissive pupil of 
Quantz, who, in turn, takes as his models the sonatas of Tartini and the solo concertos of Vivaldi. The 
King’s sonatas follow their model (Tartini, through Quantz) precisely, with hardly a deviation.” [En la 
forma y en el estilo de todas sus composiciones para flauta, [Federico] nos es más que el obediente 
alumno de Quantz, que, toma alternativamente como modelo las sonatas de Tartini y los conciertos de 
solista de Vivaldi. Las sonatas del rey siguen su modelo (Tartini a través de Quantz), con precisión, sin 
a penas desviaciones.] (HELM, 1960: 50),  
90 Se trata de fragmentos de al menos cinco obras distintas, que aparecen en las págs. 53, 85, 87, 88 y, 
posiblemente, 54 (repr. en MICHEL, 1977). 
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criticarle, le agrupa junto con las personalidades más influyentes en el campo de la 

música instrumental. 

Sorprende la dureza con la cual Quantz ataca a los alumnos e imitadores de 

Tartini. Según él, la obsesión por las dificultades y por las novedades con el 

instrumento, efecto de las lecciones de su maestro, se habían convertido en 

despropósitos que habían acabado por perjudicar la propia reputación de Tartini.  

La curiosidad a llevado a muchos violinistas alemanes a imitarle, 
perjudicando, sin embargo, su propia calidad. Mientras que, tras 
haberla adoptado, algunos de ellos han perseverado en su manera de 
tocar, otros muchos la han abandonado al darse cuenta que, en la 
música, sólo el buen estilo cantábile proporciona las mejores ideas y 
las más inspiradas por la belleza. A menudo, pretendiendo ver al 
maestro en el alumno, acabamos midiendo al primero con los 
méritos del segundo. Sin embargo, sólo raramente una copia se 
parece al original, así que también es posible que sean ciertos 
alumnos de este célebre violinista (que ya son muchos) los 
verdaderos responsables de la mala opinión que circula sobre él. 
Puede que no hayan comprendido bien su manera de tocar, o que su 
propio talento les haya llevado hacia ulteriores extravagancias, 
empeorando así las enseñanzas recibidas. Incluso su maestro 
rechazaría su manera de tocar, que, sin embargo, ellos defienden 
orgullosamente por ser conforme a su estilo.91 

En lo que parece un exceso de paternalismo, Quantz llega incluso a desalentar 

a los jóvenes músicos que quieren ir a estudiar a Italia, y les recomienda hacerlo sólo 

después de disponer de un criterio bien formado, para evitar confundirse y “tomar por 

oro todo lo que brilla”.92 Incluso se alegra del hecho de que algunos violinistas hayan 

regresado al cauce de la sensatez y del buen gusto después de haberse dejado extraviar 

por las ideas de Tartini. 

Por consiguiente, yo me veo en la obligación de aconsejar al joven 
músico que no viaje a Italia sin antes haber aprendido a discernir lo 
bueno de lo malo en la música. Especialmente hoy en día, quien 
piensa visitar Italia sin ningún conocimiento previo, no tendrá 
muchas probabilidades de regresar de allí con buenos aprendizajes. 
Además, deberá intentar sacar provecho más de los cantantes que de 
los instrumentistas. Más allá de los prejuicios, podemos asegurar 
que hoy en Alemania se encuentra lo mismo que en pasado sólo 
podía encontrarse en Italia y en Francia.93 

                                                             
91 QUANTZ (1752: XVIII: 59). 
92 La metáfora es de Quantz, que la utiliza en el Prefacio del Versuch. 
93 QUANTZ (1752: XVIII: 59). 
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En efecto, entre los numerosos alumnos de Tartini, sobre todo italianos y 

franceses,94 había también varios violinistas alemanes. Como hemos señalado con 

anterioridad, uno de ellos era alguien muy cercano a Quantz, nada menos que Johann 

Gottlieb Graun (1702-1771), hermano de Carl Heinrich, el Kappelmeister de Federico 

de Prusia. Gottlieb se había formado en Dresde, donde había sido alumno de Pisendel, 

y asistió a las lecciones de Tartini todavía en el primer periodo de implantación de su 

escuela.95 Antes de entrar al servicio de Federico (en 1732, ocho años antes que 

Quantz), y tras haber terminado sus estudios en Dresde, fue Konzermeister en 

Merseburg, donde Quantz había transcurrido su adolescencia. Entre los violinistas 

alemanes alumnos de Tartini se encontraban también Johann Heinrich Eiselt96 y 

Bernhardt Schelff,97 relacionado con Gottlieb Graun.  

Finalmente, hay que recordar que tanto Quantz como Tartini tienen en común 

su destacada actividad pedagógica y son autores de textos de carácter didáctico. Si la 

herencia pedagógica de Quantz ha quedado plasmada en el Versuch, la de Tartini es 

mucho más difusa y heterogénea, y no tiene el carácter unitario de la de Quantz. 

Quizá el texto que más se acerca a los temas ligados a la práctica musical sea aquel 

Traité des agréments de la musique (Paris, 1771) (TARTINI, 1771), del cual nos 

hemos ocupado en el apartado dedicado a la ornamentación, destacando los puntos de 

contacto con el Versuch.98 

2.3.5.4 La definición estilística nacional y la “promoción del buen gusto” 

Ya hemos señalado que uno de los rasgos más característicos del debate 

musical en Alemania en la primera mitad del siglo XVIII era el de la búsqueda de una 

                                                             
94 Entre sus alumnos más célebres se encuentran el italiano Pietro Nardini (1722-1793) y el francés 
André Noël Pagin (1720-1785). 
95 HENZEL (2001). Sin revelar la fuente de la información, Helm sostiene que Johann Gottlieb Graun 
también estaba junto con Quantz, Weiss y su hermano Carl Heinrich en Praga para participar en 
Costanza e fortezza. Fue allí donde habría conocido personalmente a Tartini (HELM, 1960: 199). Si 
esto fuera cierto, la omisión de Quantz sería todavía más evidente. 
96 Violinista de la Hofkapelle de Dresde después de 1750 (STOCKIGT, 2011: 42). 
97 Sucesor de Gottlieb Graun en Arolsen (Principado de Waldeck), estudió con Tartini entre 1740 y 
1741 (PETROBELLI, 2001). Aunque Quantz no podía considerarle todavía por motivos cronológicos, 
recordamos que el más importante de los alumnos alemanes de Tartini fue Johann Gottlieb Naumann 
(1741-1801), una de las personalidades musicales más relevantes en Dresde en el periodo posterior a 
Hasse, que sería posteriormente Kapellmeister en Estocolmo y prolífico compositor de ópera 
(HÄRTWIG/ONGLEY, 2001). 
98 V. el Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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identidad estilística nacional. Este nace como una reflexión crítica acerca de los 

estilos nacionales tradicionales, francés y e italiano, y se convierte poco a poco en la 

constatación de un proceso de fusión que alumbra la conciencia de un estilo nuevo, 

original y fruto de la síntesis de los estilos existentes.  

Quantz contribuye a este debate de una manera particularmente esclarecedora, 

trazando, en el último capítulo del Versuch, el XVIII, un panorama global de todos 

sus elementos, desde los puntos de vistas histórico, estilístico y estético. No obstante, 

su título (“Cómo hay que juzgar una composición musical y un músico”)99 revela que 

su propósito sigue siendo práctico, y se integra de manera natural con el enfoque 

general del libro. Su propósito es el de proporcionar a quienes asisten a una ejecución 

musical los elementos mínimos de conocimiento para poder expresar un juicio 

objetivo y racional, no influido por las pasiones o los prejuicios. Para ello, Quantz 

establece unos parámetros y unos criterios, que, en su conjunto, conforman un precisa 

definición del buen gusto. El gusto se revela como el verdadero argumento principal 

de este capítulo, cumpliendo con el designio, proclamado en el título del Versuch, de 

“promocionar el buen gusto”. Al estar relacionado con la práctica musical, el gusto al 

que se refiere Quantz no es un concepto abstracto y atemporal, sino algo que posee 

connotaciones precisas, íntimamente relacionadas con el debate de su época. Su 

concepto de gusto contempla, por un lado, la presencia de un contenido afectivo en la 

música, y, por el otro, unas precisas connotaciones estilísticas que tienen que ver con 

el aludido debate sobre los estilos nacionales. 

Con sus casi 60 páginas, el Capítulo XVIII constituye un ensayo independiente, 

que, de alguna manera, complementa idealmente la Introducción, dedicada al análisis 

de los requisitos para dedicarse a la música. Además, como el propio Quantz advierte 

en el Prefacio, se trata, junto con el anterior Capítulo XVII, de uno de los dos 

capítulos que ha sido añadidos en una segunda fase de la redacción: 

El buen efecto de la música no depende sólo de quien toca la parte 
principal o concertante. Los que están a cargo del acompañamiento 
también tienen que cumplir con su papel. Por esto, me ha parecido 
oportuno añadir un capítulo donde se enseña cómo conseguir una 
buena ejecución también en el acompañamiento. […] [H]e creído 
oportuno añadir también un ulterior capítulo, el último, donde 
explicaré cómo se debe juzgar un músico y una composición. El 

                                                             
99 “Wie ein Musikus und eine Musik zu beurtheilen sey” / “Comment il faut juger d’un Musicien & 
d’une Musique” (QUANTZ, 1752: XVIII). 
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músico principiante podrá servirse de la primera parte como si se 
tratara de un espejo, en el cual reflejarse y reconocer los juicios que 
otras personas expertas, ecuánimes y razonables puedan expresar 
sobre él. La segunda parte le servirá de guía para elegir qué piezas 
tocar, y le protegerá además del peligro de tomar por oro todo lo 
que en realidad no lo es.100 

La conexión entre estos capítulos parece responder al propósito de ligar el 

concepto de “buena ejecución” al fenómeno de la apreciación musical, y, en definitiva, 

a la propia definición del gusto. La imagen del espejo evocada por Quantz indica su 

preocupación por la objetividad, muy en línea con las actitudes ilustradas. Como en el 

caso de los asuntos ligados a la buena ejecución, el planteamiento general tiene un 

carácter sistemático y científico. Quantz elabora una casuística de puntos de vista, 

razonamientos, factores y condicionantes a tener en cuenta, que, todos juntos, 

configuran la capacidad de expresar un juicio articulado y bien fundamentado. A lo 

largo de todo el capítulo, Quantz no escatima detalles y ejemplos para definir los 

criterios y los parámetros que nos permiten decidir todo los que es mejor o peor en la 

música. Su explicación, pausada y razonada, enfoca el asunto desde un tríplice punto 

de vista: el del oyente, el del compositor y el del ejecutante. Los tres agentes son 

presentados como intercambiables, y, además, se convierten, a su vez, en objetos de la 

observación el uno de los otros. En particular, Quantz relaciona la ejecución con las 

expectativas del público, enjuiciando también el grado de preparación y la 

sensibilidad estética de este último. El resultado es, en definitiva, un análisis 

pormenorizado y racional del gusto de su época, fotografiado dentro de un contexto 

evolutivo, que tiene en cuenta los procesos de formación, maduración y decadencia 

del mismo.  

Es importante destacar que los cauces en los que se desarrolla su razonamiento 

aparecen como dependientes  y, en muchos casos, se identifican directamente con su 

propia experiencia vital: el aprendizaje instrumental, la escucha de los cantantes, el 

estudio de la composición, el contacto con los estilos nacionales y los géneros 

contemporáneos, especialmente el de la sonata y del concierto, que eran los que le 

implicaban más directamente en la corte de Federico. Dresde y Berlín, por un lado, e 

Italia y Francia, por el otro, aparecen como el escenario y el telón de fondo de su 

exposición. 
                                                             
100 QUANTZ (1752: Prefacio). 
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El capítulo funciona como la piedra angular del gran edificio pedagógico que 

Quantz se ha propuesto edificar: tras examinar a lo largo del libro las normas que 

permiten llevar a cabo la mejor ejecución posible, Quantz proporciona aquí las 

herramientas que permiten evaluar correctamente la propia ejecución. Al respecto, 

hay que recordar la coincidencia de la publicación del Versuch con el momento en el 

cual la estética estaba empezando a definir su formulación filosófica.101 

De todos los capítulos del Versuch, este es el revela con más claridad su 

estructura argumental. Sus 89 párrafos se articulan en tres apartados bien definidos. El 

primero (identificable aproximadamente en los primeros 17 párrafos) explica en 

detalle cuáles son los focos de observación hacia dónde hay que aplicar el propio 

juicio. Estos están constituidos esencialmente por las buenas o malas cualidades de un 

instrumentista o un cantante, enumeradas con todo detalle. Muchas de las 

apreciaciones de este apartado inicial pertenecen todavía al ámbito argumental de la 

“buena ejecución”, aunque con un enfoque más genérico y abstracto que en los 

anteriores capítulos, de carácter más puntual y normativo. Los siguientes 34 párrafos 

constituyen de por si un pequeño tratado de formas musicales, ya que clasifican y 

analizan en detalle las características ideales de los diferentes géneros: la música 

religiosa, la música de teatro y la música vocal en general, y los géneros 

instrumentales del concierto, la sinfonía, el cuarteto, el trío y la sonata a solo.102 Aquí 

también Quantz ofrece las herramientas para reconocer las virtudes y los defectos de 

las obras que se pretenden juzgar o de su ejecución, con arreglo a la diversidad de los 

tipos de música. Los párrafos finales (de 52 a 89) son quizá los más estimulantes, y 

también los más polémicos, aunque se enmarcan en el debate musical en la Alemania 

de la época. El tema principal tratado aquí es la diversidad de los gustos, identificados 

                                                             
101 Como se ha señalado anteriormente, las problemáticas propias de la estética se pueden rastrear tanto 
en Quantz como en los autores contemporáneos (como Mattheson, Gottsched, Hiller y Sulzer), pero su 
formulación como disciplina autónoma no ocurre hasta la década de 1740, con la publicación de las 
ideas de Baumgarten y Meier. No hay evidencias de que Quantz conociera el trabajo de Baumgarten, 
escrito en latín y presentado como un texto de filosofía. Sin embargo, la problemática no le era del todo 
desconocida, como demuestra su alusión a Christian Gottfried Krause (1719-1719) y de su libro Von 
der musikalischen Poesie (KRAUSE, 1752) escrito en alemán en 1747 y publicado en Berlín en 1752, 
el mismo año que el Versuch (v. QUANTZ, 1752: XVIII, §69). Krause era bien conocido en el campo 
musical como compositor y organizador de conciertos privados en su residencia de Potsdam, una de las 
pocas actividades musicales que se mantuvieron durante la Guerra de los Siete Años (BARR, 1980). 
102 En el prefacio de los mencionados Duetti op. 2 de 1759, Quantz describe detalladamente el género 
del dúo, utilizando el mismo esquema que utiliza en el Versuch para los demás géneros. Como sugiere 
Barthold Kuijken (KUIJKEN, 1988: XXI), este texto se podría considerar como una enmienda a este 
apartado del Versuch, que no incluye el dúo. 
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inicialmente como estilos nacionales, es decir el francés y el italiano. Cada uno de 

ellos es analizado críticamente en todos sus componentes, tanto en el ámbito 

instrumental y vocal, así como en el de la ejecución. Quantz presenta un cuadro 

complejo y contradictorio, y evidencia tanto las virtudes como los defectos, indicando 

cuáles pueden ser los elementos todavía vigentes de cada estilo o describiendo su 

decadencia. Aquí, por ejemplo, es donde Quantz se muestra especialmente crítico con 

la manera de cantar de los franceses y la de tocar de los italianos, acusando a los unos 

de ser demasiado conservadores y a los otros de ser demasiado extravagantes. 

Establece un ideal abstracto, basado en la exaltación de la melodía cantábile, lo ancla 

a la escuela de canto italiana de principio de siglo, que había conocido en Dresde y, en 

lo instrumental, al concepto del violín y de la ornamentación representados por 

Pisendel y Benda. Tras discutir la evolución de la música alemana y el progresivo 

establecimiento en ella del buen gusto, obtenido por una sabia fusión de los estilos 

nacionales heredados de la tradición (sus referentes son Mattheson, Haendel, 

Telemann, Hasse y Graun), Quantz concluye el capítulo (y todo el Versuch) con una 

exaltación del estilo alemán contemporáneo, que ha sabido asumir lo mejor de cada 

uno de los estilos. 

Sorprende la precisión con la cual Quantz establece sus coordinadas espaciales 

y temporales para un tema de naturaleza tan escurridiza: 

El periodo más importante para la mejoría del gusto de los alemanes 
en la composición y en la música vocal, se puede ubicar alrededor 
del año 1693. El Señor Mattheson, cuyo papel en la defensa de la 
música y de su historia es ampliamente reconocido, explica en las 
páginas 181 y 343 de su libro El Patriota Musical103  cómo el 
maestro de capilla Cousser introdujo en la ópera de Hamburgo la 
nueva manera de cantar a la italiana. El famoso Renard Keiser 
empezó a destacar entonces con sus composiciones operísticas. Este 
último parecía haber nacido para la melodía. Con su riqueza de 
invención, impulsó beneficiosamente la nueva manera de cantar. Sin 
duda a él se debió la adquisición del buen gusto en Alemania.104 

Hamburgo es la ciudad ligada también a Georg Philipp Telemann, otra de las 

personalidades que Quantz considera decisivas para el progreso de la música alemana. 

Igualmente significativas son las referencias al estilo teatral italiano y a Johann 

Sigismund Kusser (o Cousser) (1670-1727), uno de los divulgadores del estilo francés 
                                                             
103 MATTHESON (1728). 
104 QUANTZ (1752: XVIII, §84). 
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en Alemania. Sin embargo, la mención más relevante, y la que las contiene todas, es 

la de Johann Mattheson (1681-1764), reforzada por la referencia al que fue el sucesor 

de Kusser y mentor del joven Haendel, Reinhardt Keiser (1674-1739). 

Mattheson es un personaje clave en el desarrollo de la conciencia musical de 

los músicos alemanes de la primera mitad del siglo, y su influencia, directa o indirecta, 

está detrás de muchas de las afirmaciones del Versuch. Lamentablemente, la 

percepción que hoy tenemos de él está condicionada por el todavía escaso 

conocimiento de su producción musical.105Para apreciar la importancia de Mattheson 

para sus contemporáneos, hay que tener en cuenta su reputación como músico 

práctico entre los músicos alemanes.106 Para ellos, su producción literaria fue sólo el 

complemento que elevó su rango del de la celebridad al de la autoridad intelectual. Su 

experiencia musical había empezado ya en la tierna infancia, como niño prodigio con 

los principales instrumentos. Su fulgurante carrera como cantante y acompañante107 

en el Theater am Gänsemarkt, el célebre teatro de Hamburgo,108 se completó con su 

labor de organista, compositor y Kappelmeister. Su familiaridad con la literatura y el 

mundo editorial, su sólida formación intelectual, unidas al profundo conocimiento de 

la lengua y la cultura inglesas,109 le permitieron escribir al menos una docena de 

                                                             
105 La mayoría de su música se creía perdida con la destrucción de la Biblioteca Estatal de Hamburgo 
durante la Segunda Guerra Mundial, y ha sido recuperada sólo en 1998 con su devolución por parte de 
Armenia, donde se encontraba (BUELOW, 1980d). Antes de esta devolución, Hans Joachim Marx 
pudo examinar otra parte importante del legado de Mattheson que también se creía perdido, y que 
estaba custodiado en Berlín Este. Durante la guerra, en previsión de los bombardeos, gran parte de los 
valiosos fondos de la Biblioteca de Hamburgo habían sido evacuados y escondido en castillos, minas y 
lugares recónditos, que, al finalizar las hostilidades, se quedaron en el territorio controlado por los 
rusos. (V. MARX, 1982: 365-367). 
106 Hay que recordar la frecuente coincidencia del músico teórico con el músico práctico en muchos 
autores alemanes. 
107 El famoso episodio del encontronazo y posterior duelo de Mattheson con Haendel surgió, al parecer, 
por su ansiedad de ocupar ambas plazas al mismo tiempo, y pretender desplazar a Haendel del clave 
durante una representación de Cleopatra, la tercera ópera de Mattheson (v. HOGWOOD, 1984: 24-25). 
108 El teatro de ópera del Gänsemarkt fue inaugurado el 2 de enero de 1678 con la ópera Adamo ed Eva, 
de Johann Teile. El grupo de intelectuales y burgueses que lo impulsó encargó su diseño al arquitecto 
Girolamo Sartorio, que se inspiró en los teatros de Venecia. Con su aforo de 1800 localidades, su 
amplio escenario, sus 15 parejas de bambalinas móviles, y sus aparatos para generar efectos de luz y 
transparencias, fue el precursor de los grandes teatros de Dresde y Berlín (KONOLD, 1980: 19-20). 
109 Mattheson había tenido una sólida formación académica, había estudiado derecho, y, en 1704, se 
convirtió en el secretario del embajador inglés en Hamburgo Sir John Wich, y tutor de su hijo Cyril. 
Esto le permitiría efectuar numerosos viajes a Inglaterra e implicarse en delicadas misiones 
diplomáticas. Además, su esposa era la inglesa Catharina Jennings. Mattheson tradujo al alemán 
muchos de los influyentes artículos que el poeta, libretista y ensayista Joseph Addison (1672-1719) 
escribía en el periódico The Spectator sobre temas relacionados con la música y el teatro 
(BOOMGAARDEN, 1987: 46). 
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tratados de gran envergadura, además de una gran cantidad de ensayos, traducciones y 

artículos. Su intensa actividad epistolar le permitía mantenerse informado sobre las 

últimas novedades, y le impulsó a publicar uno de los primeros grandes diccionarios 

biográficos, Grundlage einer Ehren-Pforte (Hamburgo, 1740),110 una recopilación de 

149 biografías de músicos alemanes conocidos por Mattheson. Además de la 

información de primera mano recolectada por su autor, contiene las autobiografías 

completas de músicos como Kuhnau, Printz, Scheibe, Telemann y Walther. 

En su obra se refleja un excepcional conocimiento de los asuntos relacionados 

con la música, que aborda siempre con una actitud crítica extremadamente vivaz, 

expresada en un lenguaje rico, provocativo y, muchas veces, muy colorido, propio del 

que es consciente de su cualidad de opinion-maker, como se diría hoy en día. Quizá el 

límite de su obra se encuentra justamente en su presentación. Su verbo es 

deliberadamente trabajoso y redundante, repleto de referencias cultas a la literatura 

clásica, nada propenso a la divulgación, y sí a la divagación y a la 

autocomplacencia.111 Mattheson, que era editor de si mismo, y gozaba de un status 

profesional ampliamente resuelto, podía elegir su público, y se dirigía al que definía 

como el “hombre galante”, al lector cultivado, motivado y buen conocedor de los 

asuntos de la actualidad. Esto, que era una ventaja para su fama en determinados 

círculos de su época, se ha convertido en un problema para el lector actual, que, para 

comprender a Mattheson en profundidad, debe tener un buen conocimiento no sólo 

lingüístico, sino de los asuntos, mayores y menores, a los que aluden sus incontables 

referencias, que no suelen circunscribirse sólo al ámbito musical.112 

                                                             
110 “Cimientos de un arco de triunfo”. 
111 “Mattheson’s books are written in a difficult, exceedingly prolix style requiring considerable 
expertise in the German language.” [Los libros de Mattheson están escritos en un estilo difícil, 
excesivamente prolijo, que requiere un considerable dominio de la lengua alemana.] (BUELOW, 
1980d). Se ha relacionado el estilo literario y la actitud pseudo-filosófica de Mattheson con el de 
autores ingleses como Addison (BOOMGAARDEN, 1987: 46). 
112 "The author of Der vollkommene Capellmeister was someone of enormous learning in musical 
literature; but he was not simply a codifier of facts, and much of this work’s value lies in the originality 
of the presentation and the author’s reflections on the most important aspects of the musical thought of 
his time. […]Very little […] is available in English and the definitive study of his treatises remains to 
be written." [El autor de Der vollkommene Capellmeister era alguien con un enorme conocimiento de 
la literatura musical; sin embargo, él no fue un mero codificador de hechos, y gran parte del valor de su 
obra reside en la originalidad de la presentación y las reflexiones de su autor sobre los aspectos más 
importantes del pensamiento musical de su tiempo. Hay muy poco material disponible en inglés, y falta 
todavía por escribir un estudio definitivo sobre sus tratados.] (BUELOW, 1980d). 
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El Versuch se hace eco de los temas preferidos de Mattheson, como la 

clasificación de los géneros, la definición retórica de la música o la identificación del 

concepto de galante con el de modernidad. El debate estilístico es también uno de los 

principales nexos que relacionan a Quantz con Mattheson, y, en particular, la 

individuación de un estilo alemán que sintetiza los viejos estilos italiano y francés. La 

mencionada referencia a Mattheson del Cap. XVIII es muy significativa al respecto.  

Por otro lado, la polémica entre los sostenedores del estilo italiano y los 

defensores del francés es un elemento recurrente en el debate estético de la primera 

mitad del siglo XVIII. En Francia asumió la forma de virulentas querelles, que 

dejaron un largo rastro de publicaciones, cartas y otros documentos. 113  Estas 

afectaban sobre todo el ámbito de la música teatral, e implicaban en igual medida a 

compositores, libretistas y cantantes, causando repercusiones tanto en la creación 

musical y literaria, como en la ejecución y la práctica musical. La difusión de los 

argumentos utilizados por sus protagonistas mantenía viva esta cuestión fuera de 

Francia, sobre todo en Inglaterra y Alemania, donde, sin embargo, estos se injertaron 

en los debates preexistentes, dando lugar a resultados distintos en cada país. 

En Alemania, la cuestión de fondo era, por un lado, la de desvincularse de los 

estilos nacionales tradicionales dominantes, y, por el otro, la de dosificar el uso de 

aquellos estilos para generar uno que fuera síntesis y superación de los mismos, y que 

pudiera definirse como auténticamente alemán.  

Durante sus años de formación, sus viajes a Italia y Francia y su actividad en 

Dresde, Quantz había asistido a este debate en todas sus etapas y desde una posición 

privilegiada. Esta polémica se había reavivado justo en los años alrededor de la 

publicación del Versuch. En particular, en el mismo 1752, una representación del 

intermezzo La serva padrona de Pergolesi por parte de la compañía italiana de opera 

buffa dirigida por Eustachio Bambini, se convirtió en el detonador de la que se 

denominaría Querelle des Bouffons.114 Tras su extinción en 1754, esta había generado 

un intercambio de más de sesenta entre escritos, cartas y panfletos más o menos 
                                                             
113 Recordamos el mencionado intercambio entre Raguenet y Le Cerf de la Viéville y la querelle entre 
defensores del estilo de Lully, llamados lullistes, y los que usaron a la música de Rameau para defender 
una renovación del estilo francés, conocidos como ramistes. Posteriores polémicas, como la que 
protagonizaron Gluck y Piccinni tienen sus orígenes en esta misma disputa (v. WANGERMEE, 1951: 
145). 
114 V. COOK (2001). 
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mordaces, implicando a intelectuales y músicos como el barón von Grimm y Jean-

Jacques Rousseau, entre otros.115 Es cierto que la reavivación de la vieja polémica no 

se limitó al ámbito musical, y abordó cuestiones políticas, y otras de carácter 

filosófico y estético, pero su fecha es una prueba de la vigencia de este debate todavía 

a mediados de siglo. 

A pesar de que la controversia sobre los estilos nacionales fuera más virulenta 

en Francia, donde eran muchos los que seguían empeñados en la supervivencia a 

ultranza del estilo de Lully, su vertiente de carácter más estilístico y estético favoreció 

su propagación a Alemania. La presencia allí de muchos músicos y compositores 

tanto franceses como italianos, y la creciente aspiración de los músicos alemanes a 

crear un referente estilístico genuinamente germánico, hacían de este país un terreno 

propicio para cualquier reflexión que tuviera el estilo como argumento central.  

Como hemos visto, Johann Mattheson era uno de los referentes de estas 

aspiraciones. En su revista Critica musica (1722-25) había relatado fielmente en 

alemán el desarrollo de la polémica que se estaba llevando a cabo en Francia. En 

particular, había traducido los dos textos que constituyeron el arranque de la querelle: 

Paralèle des Italiens et des François en ce qui régard la musique et les opéras (París, 

1702) de François Raguenet (1660-1722) (RAGUENET, 1702), en el lado de los 

sostenedores de la música italiana, y Comparaison de la musique italienne et de la 

musique française (Bruselas, 1704-1706)116 de Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville 

(1674-1707), en defensa de la música francesa. Muchas de las apreciaciones que se 

encuentran en el Cap. XVIII del Versuch reflejan las opiniones vertidas en estos 

textos y en la revista de Mattheson, ulteriormente reavivadas posteriormente por las 

                                                             
115 “Quelque temps avant qu’on donnât Le devin du village, il était arrivé à Paris des Bouffons italiens, 
qu’on fit jouer sur le théâtre de l’Opéra sans prévoir l’effet qu’ils y allaient faire […] elles ne laissèrent 
pas de faire à l’opéra français un tort qu’il n’a jamais réparé.” [Algún tiempo antes de que yo estrenara 
Le devin du village, habían llegado a París unos actores cómicos italianos, a los que se les concedió 
actuar en el Teatro de la Ópera sin prever el efecto que producirían... no dejaron de hacerle a la ópera 
francés un feo que nunca más se ha reparado.] (ROUSSEAU, 1782, citado en COOK, 2001). 
116 El título completo es “Comparaison de la musique italienne et de la musique française, où, en 
examinant en détail les avantages des spectacles et le mérite des deux nations, on montre quelles sont 
les vraies beautés de la musique”. El libro consta de dos partes que se intitulan, la primera, “Réfutation 
du Parallèle des Italiens et des Français, publié en 1702 par l'abbé Raguenet”, y la segunda “Recueil de 
vers chantants et trois nouveaux Dialogues, dans lesquels sont renfermés une histoire de la musique et 
des opéras ; une Vie de Lully ; une Réfutation du Traité de Perrault sur la musique des anciens, et un 
Traité du bon goût en musique” (LE CERF DE LA VIEVILLE, 1704-1706). 
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contribuciones de Scheibe (SCHEIBE, 1745: 141-150) y Marpurg (MARPURG, 

1749: 1 y sigs.) señaladas por Reilly (REILLY, 1985: XXIX-XXX). 

 En particular, Quantz muestra utilizar en contra de la música italiana 

argumentos que, por lo menos en Francia, procedían de los sostenedores del estilo 

francés, como Le Cerf.117 Esto podría constituir una prueba de que Quantz habría 

tenido un contacto directo con estas fuentes, presumiblemente por la vía de Mattheson. 

Otros argumentos que Quantz utiliza para definir el buen gusto, como la exaltación de 

la linealidad en la melodía y la moderación en la ornamentación puede tener relación 

con el ambiente intelectual de Berlín, y en particular con Krause, cuya obra cita 

directamente en el tratado como ejemplo de solución genuinamente alemana al 

problema de la relación texto-música en la ópera. Krause era partidario de la sencillez 

melódica, y contrario al exceso de ornamentación, y proponía la antigua chanson 

popular francesa como un modelo para el lied alemán (BARR, 1980). 

Al proponer su solución al debate de los estilos nacionales, Quantz se adhiere a 

los ideales cosmopolitas que había vivido en primera persona en Dresde, y al 

concepto del estilo mixto, que acaba identificando con el genuino estilo alemán. 

También esta idea había sido codificada por Mattheson, que, ya en Das neu-eröffnete 

Orchestre (Hamburgo, 1713), apuntaba a la fusión de los dos estilos como el medio 

más deseable para la superación de esta polémica, y vislumbraba en su generación de 

músicos alemanes la que habría sabido llevado a buen fin esta síntesis. Esto, que en el 

Mattheson de esta época aparecía como un augurio, se convertiría en el Versuch de 

Quantz en un logro: 

En un estilo como el alemán actual, que consiste en una sensata 
mezcla de los estilos de diferentes pueblos, cada nación encuentra 
cierta afinidad, que no puede hacer otra cosa que agradarle.118 

                                                             
117 Pese al medio siglo que los separa, compárense, por ejemplo, los juicios que Quantz expresa sobre 
los violinistas italianos (QUANTZ, 1752: XVIII, §§60-62) con estas palabras de Le Cerf en contra de 
los defensores de las sonatas de estilo italiano: "Le cœur qui ne veut qu'une expression conforme aux 
choses ni trop forte ni trop foible & dans un juste milieu, se révolte de la furie horrible sur laquelle 
mille Compositeurs de Sonates affectent de fonder leur mérite. Eh, ce ne sont pas là des tons de 
Musique: ce sont des cris enragez." [El corazón, que no quiere más que una expresión conforme a las 
cosas, ni demasiado fuerte, ni demasiado débil, y en un justo medio, se revuelve al oír la horrible furia 
en la cual miles de compositores se precian de basar sus méritos. ¡Eh! No es este el tono de la música: 
son gritos rabiosos.”] (LE CERF DE LA VIÉVILLE, 1704-1706: 167). 
118 QUANTZ (1752: XVIII, §89). Véase también toda parte final de este último capítulo del Versuch, a 
partir de §78. 
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En términos muy esquemáticos, se podría decir que, en Alemania, el debate de 

los estilos nacionales se tipifica, más que como una lucha entre dos posturas 

irreconciliables, como un debate finalizado esencialmente a la búsqueda de una 

tercera vía, diferente y más satisfactoria. La contribución que Quantz aporta a este 

debate refleja lo que podía ser el punto de vista de una generación de músicos 

alemanes que, gracias también a la labor de definición ideológica de Mattheson, 

habían superado el complejo de inferioridad de sus antepasados frente al poderío 

cultural de las dos naciones de referencia. En particular, Quantz parte del respeto y del 

reconocimiento de ambos estilos, y, sin esconder su preferencia por el estilo italiano, 

sobre todo en lo vocal, elude tomar partido de forma demasiado tajante. Sí lo hace, y 

con cierta aspereza, en las cuestiones, para él cercanas y familiares, más ligadas a la 

ejecución, especialmente la vocal para los franceses y la instrumental para los 

italianos. Sin embargo, cuando Quantz habla críticamente de la música alemana, lo 

hace refiriéndose a un periodo pretérito y ya superado. 

Quantz defiende con apasionamiento la legitimidad y la vigencia del estilo 

alemán en la parte conclusiva del Capítulo XVIII, y por lo tanto, del Versuch. Pese a 

haber movido sus primeros pasos sólo imitando y mezclando los dos estilos originales, 

el estilo alemán ha alcanzado ya una fisionomía propia y una madurez de resultados, 

que, en muchos casos, le ha permitido superar a sus predecesores. Hay que subrayar el 

hecho de que Quantz condiciona la superioridad de los dos estilos francés e italiano a 

la mayor o menor presencia del buen gusto, que siempre es el fiel de la balanza de su 

juicio: los dos estilos pierden sus cualidades en la medida que se alejan del buen 

gusto.119  

Otro aspecto no secundario a tener en cuenta es la motivación política que 

podría estar detrás de las afirmaciones de Quantz sobre la superioridad del estilo 

alemán: no debemos olvidar su relación con Federico, y la circunstancia de que el 

                                                             
119  Véase al respecto las mencionadas críticas a Vivaldi, Tartini y los violinistas italianos 
contemporáneos. Estas críticas revelan también la existencia de un proceso evolutivo en el pensamiento 
de Quantz, que va desde la acogida entusiasta del estilo italiano manifestada en la autobiografía hasta el 
no disimulado desprecio que se desprende del Versuch. Es plausible pensar que Quantz refleje el sentir 
de los músicos alemanes de su generación, inicialmente deslumbrados por un estilo, el italiano, que 
acabarían por imitar y recrear mejor que los propios italianos. 
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Versuch hubiera sido publicado también en francés, para garantizar su alcance 

internacional.120 

Ya conocemos la familiaridad que Quantz tenía con los dos estilos francés e 

italiano, ya desde los tiempos de Dresde. Su rápido aprendizaje de la flauta con 

Buffardin le había permitido experimentar la peculiaridades de la ejecución del estilo 

francés. Estas se verían fielmente reflejadas en el Versuch, hasta el punto de aparecer 

a veces anacrónicas, como en el caso de la ornamentación y de la articulación.121 Por 

otro lado, la familiaridad de Quantz con el estilo italiano fue intensa y continuada a lo 

largo de toda su vida, y se manifestó muy pronto, en su aspiración a crear un 

repertorio de estilo italiano que reemplazara el repertorio francés tradicional para este 

instrumento. A esto hay que añadir su aprendizaje del violín, caracterizado por el 

contacto con las obras de Corelli y Vivaldi. 

Estoy seguro de que la ecuanimidad de mis lectores me absolverá de 
cualquier acusación de parcialidad, teniendo en cuenta que mi 
gustos personales se han formado tanto en el estilo italiano como en 
el estilo francés. Visité los dos países con la intención de sacar 
provecho de lo bueno que podía encontrar en ambos, así que mis 
afirmaciones se basan en el testimonio directo de mis ojos y de mis 
oídos.122 

El punto de vista de Quantz sobre los estilos nacionales incluye tanto la 

composición como la ejecución. La importancia que tiene la “buena ejecución” en el 

Versuch lleva a identificar los dos estilos nacionales también con dos diferentes 

modalidades de ejecutar la música, que la afectan incluso hasta su ingrediente esencial, 

el sonido: véase, si no, su esclarecedora descripción de las dos maneras de cantar de 

los italianos y de los franceses (QUANTZ, 1752: XVIII, §76). No obstante, Quantz no 

llega a identificar el estilo alemán con una manera concreta de tocar y se limita a 

proponer una mezcla de los aspectos de la ejecución estimados como los mejores para 

                                                             
120 Al discutir la relación entre los tratados de C. Ph. E. Bach, Quantz, Agricola y Marpurg con los 
fermentos culturales de mediados de siglo en Berlín, Schulemberg señala que una de las inquietudes de 
la Ilustración era la de encontrar una formulación racional de los fenómenos subjetivos, que favoreciera 
la formación de las personas y la mejora de la sociedad, y destaca el interés político de Federico hacia 
una renovación de la cultura controlada por él mismo y conforme a sus ideas ilustradas 
(SCHULEMBERG, 2014: 110). 
121 V. REILLY (1964: 157-158), acerca de las diferentes soluciones propuestas por Quantz y Carl 
Philipp Emanuel Bach para la realización de las apoyaturas. Como se ha señalado en varias ocasiones, 
la postura de Quantz coincide en gran parte con las fuentes francesas más tradicionales (v. también 
NEUMANN, 1978: 183-199). 
122 QUANTZ (1752: XVIII, §77). 
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cada estilo. La estrecha relación del estilo nacional con la ejecución tiene 

consecuencias importantes para la correcta aplicación de las reglas del Versuch: es 

necesario averiguar a cuál de los dos estilos se está refiriendo Quantz en cada 

momento, y preguntarse qué es lo que se presume que su lector conocía de antemano 

al respecto. Esto vale especialmente en asuntos tan esenciales para la ejecución, como 

la articulación, la ornamentación y el fraseo. Especialmente en la articulación y, en 

menor medida, en la ornamentación hay que ser consciente de las preferencias de 

Quantz hacia el estilo francés.  

Las formulaciones de carácter más ideológico acerca de los estilos se 

encuentran en las últimas páginas del Versuch, ya lejos de la urgencia normativa 

impuesta por la praxis. Al presentar el proceso de desarrollo del estilo alemán, y tras 

explicar cómo este ha llegado, no sin dificultad, a superar el conflicto entre el francés 

y el italiano, Quantz se eleva de lo abstracto a lo ideal, individuando en la música 

producida en aquel momento en Alemania (y especialmente en Berlín), el precursor 

de lo que podría ser un estilo aceptado universalmente y que, en lugar de 

interminables disputas, dé lugar a una música “verdaderamente buena” (QUANTZ, 

1752: XVIII, §89). Un augurio ciertamente significativo hoy para nosotros, que 

conocemos lo que la música había reservado para el mundo germánico en las décadas 

sucesivas: 

En un estilo como el alemán actual, que consiste en una sensata 
mezcla de los estilos de diferentes pueblos, cada nación encuentra 
cierta afinidad, que no puede hacer otra cosa que agradarle. 
Reflexionando sobre todo lo que hemos dicho acerca de las 
diferencias entre los dos estilos, sería necesario otorgar algo de 
preferencia más al genuino estilo italiano que al estilo francés, 
aunque el primero, habiendo perdido la solidez de hace un tiempo, 
resulta ahora extravagante y desenfrenado, mientras que el segundo 
se ha quedado demasiado simple. Sin embargo, todos estarán de 
acuerdo en que un estilo mixto, que contenga los mejores elementos 
de cada uno, es sin duda más universal y agradable. En efecto, una 
música reconocida por todos y aprobada por varios pueblos, y no 
sólo por una provincia, país o nación en particular, no puede no 
convertirse también en la más excelente. Si, además, se asienta en 
las reglas de un sano sentido común y de un sentimiento ecuánime, 
por todo lo expuesto, no dejará de ser considerada como la 
verdaderamente buena.123 

                                                             
123 QUANTZ (1752: XVIII, §89), párrafo final del Versuch. Los subrayados son nuestros, y evidencian 
los conceptos claves discutidos a continuación. 
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Esta conclusión que sirve de colofón al entero Versuch muestra un singular 

paralelismo con el cierre de la autobiografía,124 casi a simbolizar idealmente la 

complementariedad de las dos trayectorias, la vital e la intelectual, de su autor. Para 

comodidad del lector lo volvemos a reproducir a continuación. Los conceptos tratados 

nos permitirán definir ulteriormente la idea de buen gusto de Quantz, especialmente 

con relación a su entorno más inmediato en el periodo de la redacción del Versuch. 

"Die hiesige Königliche Musik überhaupt; der dabey regierende 
vernünftig-vermischte und reizende Geschmack in der 
theatralischen Composition; die verschiedenen braven italienischen 
Virtuosen im Singen, welche wir hier, theils gehabt haben, theils 
noch besitzen; das gute Orchester, welches schon vom Jahre 1731 
bis 1740 in Ruppin und Reinsberg in einer Verfassung gestanden, 
die jeden Componisten und Concertisten reizen, und ihm 
vollkommene Gnüge leisten könne, welches überdieß vom Anfange 
der itzigen Regierung an, zu einem der ansehnlichsten in Europa 
vermehret worden ist, und die verschiedenen hervorragenden 
Virtuosen, die sich in demselben befinden; alles dieses, sage ich, hat 
sich schon selbst so bekannt und berühmt gemacht, daß es ein 
Ueberfluß seyn würde, jeden nach seinen Verdiensten hier ins 
besondere zu beschreiben. 
Dieses ist mein Lebenslauf; und auf diese Art hat die göttliche 
Vorsehung mich gefuhret, und mein Verlangen, das ich seit vielen 
Jahren, in Zeiten, da noch nicht der geringste Schein dazu war, 
immer gehabt habe, entweder in Dresden oder in Berlin mein glück 
zu machen, an beyden Orten erfüllet. Ich danke es derselben und der 
Gnade des Königs, daß ich mich hier noch in erwünschtem 
Wohlseyn befinde. 
Johann Joachim Quantz 
in Potsdam 
im August 1754. 
 
[En general, la orquesta real de esta corte, el estilo de la música 
teatral predominante, sensato, mixto y atractivo, los varios buenos 
cantantes italianos que han pasado por aquí o los que todavía están, 
la buena orquesta, que, si en los años entre 1731 y 1740, en Ruppin 
y Rheinsberg, ya podía satisfacer plenamente a cualquier 
compositor y solista, desde el comienzo del actual reinado, ha 
mejorado ulteriormente hasta convertirse en una de las mejores de 
Europa; los varios excepcionales virtuosos que la componen, todo 
esto, digo yo, es ya tan conocido y famoso, que resultaría superfluo 
comentarlos aquí los detalles de los méritos de cada uno. 
Este ha sido el curso de mi vida, y de esta manera la Divina 
Providencia me ha guiado, satisfaciendo el deseo que manifesté 
muchos años antes, cuando parecía imposible que hubiera cumplido 
mi fortuna en Dresde o en Berlín. Agradezco a la Providencia y a la 
clemencia de Rey encontrarme ahora en este estado de prosperidad. 

                                                             
124 V. p. 335. 
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Johann Joachim Quantz 
Potsdam  
agosto de 1754.125 

Para calificar la música teatral de Berlín, Quantz emplea los tres adjetivos 

vernünftig, vermischte und reizende (sensata, mixta y atractiva), que reflejan 

significativamente los calificativos empleados en el Versuch para definir la relación 

entre el buen gusto y el estilo alemán. La fusión de los dos estilos francés e italiano 

había dado lugar al nuevo estilo que, por este motivo, define "mixto" (vermischte), y 

que es el principal candidato a recoger el papel de árbitro del buen gusto que los otros 

han perdido. Antes de identificar este estilo "mixto" con uno en concreto, Quantz 

analiza críticamente la evolución de los dos antiguos estilos nacionales. Como hemos 

visto, nos los presenta como afectados por un proceso de progresiva decadencia, que 

ha afectado, primero al francés, por su cerrazón y su impermeabilidad, y, 

sucesivamente, al italiano. La decadencia del estilo italiano, que considera un 

fenómeno actual, está causada tanto por los instrumentistas, que se han alejado de la 

imitación del canto, como por los compositores, que se han apartado de la genuina 

ciencia de la composición. Estos se han plegado a la ordinariez de una música teatral 

desvirtuada por los caprichos de ciertos cantantes y por el gusto ordinario y 

corrompido del público. El fin último del razonamiento de Quantz es demostrar la 

"insensatez" del camino emprendido por los dos estilos, que lleva, casi como una 

consecuencia lógica, a la inevitable calificación de "sensato" (vernünftig) del actual 

estilo alemán. Este consiste, en definitiva, en la superación de los antiguos estilos 

nacionales y en la sumatoria de los estilos predominantes en Dresde y Berlín. Esta 

mención se une idealmente a la de Hamburgo, al principio de su discusión: Quantz 

celebra el recorrido de la música alemana y la progresiva mejora de su gusto musical, 

destacando la posición de desventaja de la que partía a finales del siglo XVII. Los 

alemanes han sabido mezclar juiciosamente los dos antiguos estilos nacionales, 

obteniendo una síntesis que resulta, en definitiva, "atractiva" (reizende). 

No hay que olvidar la significativa referencia a los cantantes italianos que 

acompaña la valoración de la música teatral de Berlín del final de la autobiografía. 

Esto nos permite volver a ese contexto inmediato al que aludíamos. Por encima de su 

                                                             
125 QUANTZ (1754: 249-250), la traducción es nuestra. 
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tono enfático, estos elogios de Quantz parecen estar estrechamente relacionados con 

la propia naturaleza de la Hofkapelle de Berlín y con la definición estilística que 

acabamos de poner de relieve. En cierto modo, pretenden ser el resumen de la 

realización de unos ideales. Al analizar la decadencia de la música en Italia, lo único 

que Quantz parece redimir es la manera de cantar de sus cantantes. Para ello, la 

considera como algo independiente de lo que efectivamente cantan, que, por lo menos 

en Italia, habría caído en las manos de unos compositores incompetentes y de su gusto 

corrompido. Dicho en otras palabras, de la música italiana de su tiempo, Quantz salva 

sólo su vehículo sonoro, el canto, y, exalta su escuela. Cabe recordar aquí el peculiar 

enfoque artístico de la Ópera de Berlín, condicionado, como no, por los gustos 

enormemente selectivos de Federico. Ya se ha visto que sus cantantes sólo podían ser 

italianos, y que Federico consideraba el sonido de esta lengua en boca de un nativo 

como una cualidad musical, ineludible por si misma. Esta postura coincide con el 

juicio expresado por Quantz, y corresponde a una intención ideológica al respecto, 

que, en el campo instrumental, se manifiesta en la insistencia sobre el carácter 

cantabile de la melodía y de la ornamentación. 
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 Presentación 

Las versión crítica del Versuch en lengua castellana que presentamos aquí 

representa el resultado de un proceso llevado a cabo en paralelo con la investigación. 

En este sentido, no debe considerarse un anexo a la tesis, sino una parte orgánica del 

entero estudio. En el marco de la investigación, la traducción del Versuch ha sido 

utilizada como una herramienta más para el cumplimiento del objetivo general de la 

tesis: el de desentrañar los nexos que existen entre la experiencia musical y 

profesional de Quantz y el Versuch. Esta traducción representa, por lo tanto, un 

estadio ineludible del general proceso de interpretación y cotejo de conceptos 

procedentes de diferentes fuentes, de las cuales, el Versuch, es una más, aunque la 

más relevante al respecto. 

Entre los muchos factores condicionantes del proceso de traducción, debe 

considerarse también la naturaleza adquirida del idioma castellano por parte del autor 

del trabajo, cuya lengua materna es el italiano. Una vez superado el obstáculo 

lingüístico, creemos que la inevitable actuación subliminal de una interpretación 

paralela en italiano, diferente tanto de los dos originales, alemán y francés, como del 

de destino, español, ha constituido, más que una traba, un factor de enriquecimiento 

de la comprensión. Tradicionalmente, la terminología musical está tan fuertemente 

ligada al idioma italiano, que el propio Quantz se ve obligado a usar con frecuencia 

términos italianos, en su forma nativa o germanizada, comunes también en la jerga 

profesional de su tiempo. El conocimiento de este idioma ha permitido también 

acceder con facilidad a la traducción italiana del Padre Martini, que, pese a las 

problemáticas léxicas que presenta, permanece como una valiosa fuente, por ser 

contemporánea de Quantz. 
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En todo caso, esta ha sido sólo una de las varias barreras idiomáticas, y no ha 

supuesto una dificultad mayor que otras, más inherentes, en primer lugar, a las 

propias peculiaridades del texto original. En su nivel más básico, previo al nivel de la 

comprensión de los conceptos y de las temáticas, el texto de Quantz presenta 

problemas que no son sólo de tipo lingüístico o terminológico, sino también sintáctico 

y estilístico, que se ponen de manifiesto en la simple comparación de los dos 

originales alemán y francés. 

Aun sin tener en cuenta los dos siglos y medio que nos separan de su creación, 

el Versuch se muestra como un texto complejo y dotado de múltiples identidades. De 

hecho, puede ser utilizado como un manual de flauta y otros instrumentos, un 

catálogo de patrones melódicos para la ornamentación improvisada, un tratado de 

estética o de estilo, un reglamento para el funcionamiento de una orquesta y una 

especie de vademécum para la profesión musical, tan válido para un principiante, 

como para un aficionado, un compositor o un músico profesional. Basta hojear el 

índice para darse cuenta de su singularidad en este sentido. La diversidad de sus 

propósitos se refleja inevitablemente en la variedad del lenguaje utilizado por Quantz, 

y en el esfuerzo que emplea para que resulte comprensible al mayor número posible 

de lectores. La existencia de la versión francesa responde a este mismo afán. 

 En lo que respecta a la organización del texto, su fragmentación en breve 

párrafos, indudablemente, facilita una lectura de tipo analítico y permite la detección 

de los argumentos, incluso los de menor envergadura. Sin embargo, esta misma 

fragmentación obstaculiza a menudo la detección de la estructura y de las ideas de 

más largo alcance. El propio plan general del Versuch produce una sensación de 

abigarramiento temático que puede llegar a abrumar al lector. Esta debilidad de la 

estructura es menos evidente en los apartados de carácter ideológico o especulativo, 

como la Introducción y el último capítulo, que suelen seguir un hilo de razonamiento 

bastante reconocible. Sin embargo, los capítulos sobre la ejecución, con sus 

numerosas descripciones de casos específicos, instrucciones, reglas y excepciones, 

tienden más al formato de la lista o enumeración. En estos casos, más que de 

estructura, deberíamos hablar de una simple ordenación, y, muchas veces, sólo de un 

amontonamiento de ideas sin un orden reconocible. Además, los razonamientos 

eventualmente presentes en estos lugares, son extremadamente sucintos. A menudo, 
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están referidos sólo al contexto inmediato, algo que es importante tener presente para 

evitar peligrosas generalizaciones. Afortunadamente, Quantz muestra un notable nivel 

de coherencia en la aplicación de sus principios, que suelen estar ligados a sus 

temáticas preferidas y recurrentes. Estas se mantienen casi siempre bastante 

reconocibles, aunque sus términos aparezcan esparcidos en lugares diferentes del 

texto y alejados entre si. 

Hay que aceptar y dar por sentado el hecho de que las dotes literarias de 

Quantz no estaban ciertamente al nivel de las musicales. Su redacción no resulta 

siempre fluida: abundan las redundancias, las dobles negaciones y las oraciones 

enrevesadas o interminables. No son raros los pasajes prolijos o superfluos y, a veces, 

lindantes con la obviedad. A esto se añade la presencia de cuestiones comprensibles 

sólo para quien conoce determinadas circunstancias o conceptos no siempre 

inmediatamente accesibles para un lector moderno. En este sentido, el conocimiento 

de los aspectos biográficos de Quantz se ha revelado sin duda de auxilio para la 

comprensión. La amplia reconstrucción de trayectoria vital y profesional que ocupa la 

primera parte de esta tesis tiene también el propósito de proporcionar estos elementos 

de conocimiento, íntimamente relacionados con las temáticas del Versuch. 

Pese a sus debilidades literarias, hay que reconocer a Quantz (y a su vocación 

pedagógica) su innegable habilidad para desenvolverse en situaciones argumentales 

complicadas y no siempre fáciles de verbalizar. Es particularmente meritorio su 

esfuerzo para racionalizar las cuestiones ligadas a la ejecución. Si algunas de sus 

explicaciones resultan excesivamente pedantes, esto se puede achacar a un deliberado 

plan didáctico, inspirado por un afán de máxima claridad. Destacan las casuísticas y 

las listas (de requisitos, de cualidades, de virtudes, de defectos, etc.), siempre muy 

precisas y esclarecedoras, especialmente en las cuestiones, normalmente tan 

arbitrarias, relativas al gusto. El enfoque práctico general contribuye a aportar una 

cierta frescura en el discurso, sobre todo en lo referente a las cuestiones ligadas a la 

ejecución o a los pormenores de la experiencia musical. Estas resultarán 

especialmente familiares a cualquier músico práctico de hoy en día, incluso más allá 

del ámbito historicista. No obstante, los pasajes más inspirados y estimulantes del 

Versuch suelen hacer su presencia en los temas de carácter ideológico, conceptual y 
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ético, como los dedicados a la profesión, a la formación, a la pedagogía, o estético, 

como las valiosas apreciaciones sobre los estilos.  

El tono del discurso de Quantz se mantiene generalmente entre lo prudente, lo 

paciente y lo didascálico. Llaman la atención, quizá por su rareza, algunas repentinas 

chispas de humor, y, muy de vez en cuando, algunas metáforas o ocurrencias 

realmente memorables. Mostrando su pragmatismo, Quantz evita cuidadosamente 

cualquier alusión a lo espiritual (como ocurre a veces en Tartini, por ejemplo) o a lo 

erudito (como en Mattheson), y se mantiene siempre bien adherido a la realidad 

tangible y al sentido común, incluso cuando trata de cuestiones como la música 

religiosa, el destino o la divina providencia. Esto no le impide asumir a veces un tono 

vagamente moralista, sobre todo en las cuestiones ligadas a la profesión musical. 

A veces, la elocución exageradamente rebuscada de ciertos pasajes parece un 

expediente para disuadir al lector de la tentación de una lectura superficial: como 

buen didacta, Quantz sabe bien que detenerse una y otra vez sobre un mismo concepto 

puede inducir en el alumno efectos más o menos enriquecedores según la fase de 

aprendizaje en que se encuentra.  

La versión crítica que presentamos aquí es el resultado de un proceso complejo 

que ha sido llevado a cabo en estrecha conexión con el estudio que la precede. Se trata 

de una versión en castellano que reproduce fielmente la estructura de los originales 

alemán y francés, con su distribución en capítulos, secciones y párrafos. La única 

diferencia reseñable reside en la ubicación de los ejemplos musicales. En ambas 

versiones originales, estos están recogido en un cuadernillo separado anexo al libro 

principal, formado por 24 tablas grabadas en cobre, donde cada ejemplo está 

identificado por figuras numeradas. En esta versión, hemos transcrito a notación 

moderna los ejemplos, y los hemos trasladado cada uno al lugar del texto que los 

referencia, de manera que el lector los puede consultar en la ubicación pertinente y sin 

tener que abandonar la lectura. Se ha respetado la notación original, adaptándola a los 

usos modernos sólo en los casos en que la grafía original pudiera suponer dificultades 

para su interpretación. 

El criterio prioritario que se ha intentado adoptar en la traducción es el de la 

fidelidad al significado. Una traducción literal, además de resultar incorrecta e 

incomprensible, habría traicionado el significado del texto original y, sobre todo, se 
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habría desviado del propósito didáctico del autor. La traducción ha sido filtrada 

siempre por un proceso de interpretación, en el cual se ha tenido en cuenta también el 

sentido que cada uno de los conceptos tratados podría tener para un lector moderno. 

En este proceso se ha hecho pesar los conocimientos previos y la experiencia 

adquirida en el campo de la interpretación historicista y de la didáctica. Para limitar la 

discrecionalidad que cualquier proceso de interpretación conlleva, y para dotar de 

rigor científico las decisiones inherentes a la traducción, estas se han contrastado con 

los resultados de la investigación. Las relaciones entre la traducción y el estudio están 

consignadas en las notas al pie, con los oportunos envíos y explicaciones. Lo mismo 

se ha hecho para aquellos casos donde los intentos interpretativos no han conseguido 

obtener una versión del todo convincente en castellano: para estos casos, se ha 

reproducido la versión original en los dos idiomas, acompañándola con las oportunas 

explicaciones.  

El procesamiento lingüístico se ha hecho por capas progresivas. Se ha 

empezado por el texto original francés, por la afinidad etimológica, lexical y sintáctica 

de este idioma con el castellano. A continuación, se ha llevado a cabo un cotejo 

minucioso con el texto alemán, con el fin de individuar las diferencias terminológicas 

y los matices semánticos. Los casos donde los originales difieren sustancialmente han 

sido señalados en nota al pie. El mismo cotejo se ha efectuado con la versión inglesa 

de Reilly y con las italianas de Ripanti (QUANTZ, 1992) y la original encargada por 

el Padre Martini (QUANTZ, 1992a y QUANTZ, 1992b). En la mayoría de casos, esta 

comparación ha permitido solucionar convenientemente los problemas de 

interpretación y esclarecer los matices. 

El texto de Quantz, sobre todo en su versión alemana, presenta oraciones muy 

largas, complicadas por un abuso de frases subordinadas y anidadas en múltiples 

niveles. Para mejorar la legibilidad, se ha fraccionado el texto y redistribuido los 

nexos sintácticos. En muchos casos, ha sido necesario invertir el orden de los 

elementos, suprimir redundancias o añadir elementos de conexión. Se ha intentado 

conseguir que este procesamiento no entrañara ninguna consecuencia para el lector 

moderno, y que el mecanismo generativo del texto castellano resultara completamente 

transparente, con el único objetivo de mantener la máxima inteligibilidad del 

significado.  
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En cuanto a la terminología, se ha seguido una variedad de criterios. Los 

términos originales se han traducido sólo en el caso que la correspondencia de 

significado sea precisa y exenta de cualquier incertidumbre. En los términos técnicos 

comunes de la jerga musical, se ha optado por la traducción castellana cuando esta 

está refrendada por el Diccionario de la R. A .E, manteniendo el término original en 

cursiva para los demás casos. Para los términos donde esta correspondencia es sólo 

aproximada (como en el caso de los nombres de los adornos) se ha mantenido el 

término original en letra cursiva, aportando las oportunas explicaciones en nota al pie. 

El criterio seguido ha sido siempre el de la máxima transparencia y de la claridad del 

significado. 

Quantz utiliza con frecuencia términos y expresiones, que, pese a su apariencia 

común, suelen estar asociados a conceptos complejos, no siempre evidentes para un 

lector moderno:1 aria, melodía plana, galante, elaborado, gusto, estilo, pasiones, 

afectos, música, proporción, sentimiento, carácter, buena ejecución, cantábile, 

experiencia, contrapunto, acompañamiento, movimiento, concertante, ripienista, solo, 

virtuoso, etc. Para muchos de estos términos, la traducción literal suele ocasionar 

importantes desviaciones del significado original y desembocar en interpretaciones 

equivocadas. Para estos casos, el mantenimiento del término original entrecomillado o 

en cursiva no representa una solución viable: además de no aportar nada a su 

comprensión, su repetición acabaría por entorpecer la lectura. La comprensión exacta 

de esta terminología requiere un evaluación atenta del contexto de su utilización, y su 

traducción óptima para cada caso puede no ser siempre la misma. Es importante tener 

presente que, incluso en la época de Quantz, se trataba de términos con significados 

ambiguos e inciertos, muy condicionados por modas y convenciones. No es raro que 

el propio Quantz utilice términos diferentes para significar un mismo concepto, o un 

sólo termino para diferentes conceptos similares. Una parte importante del esfuerzo 

empleado para llegar a esta versión castellana ha sido invertido en desentrañar estas 

diferencias y reconstruir un significado coherente y comprensible para el lector 

moderno. Para esto, la investigación paralela sobre las fuentes se ha revelado como 
                                                             
1 Ya Reilly reseñaba algunos de estos términos en el Preface to the Translation de su versión inglesa 
(REILLY, 1985: XLIV-XLVI). Aunque las breves explicaciones que añade sirven para indicar los 
criterios seguidos para su traducción más que que para esclarecer su significado, estas ponen de 
manifiesto la dificultad experimentada para trasladar con precisión estos términos a otro idioma. Hay 
que señalar que la eventual traducción del inglés al castellano tampoco está exenta de problemas en 
estos casos. 
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una ayuda indispensable. Los términos han sido traducidos con el término más 

conveniente al contexto en que se presentan y con arreglo al significado. En los casos 

oportunos se han evidenciado en notas al pie, que contiene las orientaciones oportunas 

o el remite a la parte correspondiente del estudio para su análisis exhaustivo.  

En esta tesis, el aparato crítico de la traducción y la presencia del estudio hacen 

superflua la presencia de un glosario. Sin embargo, en el caso de plantear una edición 

independiente del estudio, la confección de este glosario se convertiría en una tarea 

absolutamente indispensable y prioritaria para la correcta comprensión del 

pensamiento de Quantz. De todas formas, hay que destacar el detallado índice 

analítico con que con que Quantz cierra el Versuch, que contiene una clasificación de 

las principales materias. En la versión castellana, este se ha elaborado de tal manera 

que, sin eliminar nada de la información procedente de los originales alemán y francés, 

resulte posible comparar cada término con su respectiva traducción en los tres idiomas. 

La reorganización alfabética, que sigue el orden de la terminología en castellano, 

permite preservar la utilidad referencial del original. Este índice no es notable sólo por 

su extensión y por la cuidadosa selección de los términos obrada por Quantz, sino 

también por su clasificación temática. Este le convierte en un verdadero repertorio de 

palabras clave, que puede servir, por ejemplo, para comparar argumentos con otros 

tratados de la época, tanto alemanes como franceses.2  

                                                             
2 La limitación del espacio nos ha impedido llevar a cabo una análoga comparación con la traducción 
italiana coeva, que, en todo caso, está ampliamente documentada en las dos ediciones críticas 
existentes (QUANTZ, 1992a y QUANTZ, 1992b). 
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Mi más graciosísimo Señor y Patrón 

Serenísimo, 
Grande y Potente Rey, 
Graciosísimo Rey y Patrón, 
 
Desde la más profunda humildad, se me ha permitido aventurarme a dedicar 

las presentes páginas a Su Alteza Real, si bien ellas contienen sólo en parte los 
rudimentos primordiales de un instrumento que Su Alteza ha llevado a una perfección 
tan singular. 

La protección, y el alto favor, que Su Alteza Real ha otorgado a las ciencias en 
general y a la música en particular, me consiente esperar que Su Alteza Real no querrá 
negar la misma protección también a mis esfuerzos, y que su mirada benevolente 
querrá encontrar todo aquello que he depositado aquí, con arreglo a mis débiles 
fuerzas, al servicio de la música. 

Esta humildísima petición va unida con el deseo más confiado de que se 
preserve Su Sagrada Persona 

 
Serenísimo 
Grande y Potente Rey 
Graciosísimo Rey y Patrón 
Su Majestad Real, 
vuestro muy humilde y muy obediente siervo 
JOHANN JOACHIM QUANTZ 



 

Prefacio 

Presento aquí a los amantes de la música un método para la flauta travesera, en 

del cual me propongo mostrar con claridad todo lo que hay que saber para tocar bien 

este instrumento, a partir de los primeros rudimentos. 

Por este motivo, he decidido detenerme un poco también sobre las normas que 

regulan el buen gusto en la práctica musical. 

Pese a que su aplicación corresponde principalmente a la flauta, estas mismas 

reglas resultarán útiles también a aquellos que profesan el arte del canto u otros 

instrumentos, y que tienen la aspiración de conseguir una buena ejecución. Sólo les 

bastará escoger y aplicar aquellas que más convengan a su instrumento o a la voz. 

El buen efecto de la música no depende sólo de quien toca la parte principal o 

concertante. Los que están a cargo del acompañamiento también tienen que cumplir 

con su papel. Por esto, me ha parecido oportuno añadir un capítulo donde se enseña 

cómo conseguir una buena ejecución también en el acompañamiento. 

Al hacerlo, no creo haberme desviado mucho de la materia tratada. Mi objetivo 

no es sólo instruir al flautista, sino también hacer de él un músico habilidoso y bien 

entendido. Además de adiestrar sus labios, su lengua y sus dedos, pretendo también 

fomentar en él el buen gusto y afinar su juicio. El conocimiento del acompañamiento 

reviste una importancia particular, ya que, como ocurre con frecuencia, cualquier 

instrumentista puede formar parte de él. Asimismo, es importante también para el 

solista, sobre todo a la hora de plantear sus exigencias a los que le acompañan. 

Por este motivo, he creído oportuno añadir también un ulterior capítulo, el 

último, donde explicaré cómo se debe juzgar un músico y una composición. El 
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músico principiante podrá servirse de la primera parte como si se tratara de un espejo, 

en el cual reflejarse y reconocer los juicios que otras personas expertas, ecuánimes y 

razonables puedan expresar sobre él. La segunda parte le servirá de guía para elegir 

qué piezas tocar, y le protegerá además del peligro de tomar por oro todo lo que en 

realidad no lo es. 

Hay más razones que me han llevado a añadir estos dos capítulos finales. Ya 

he manifestado que, de una u otra manera, todos los músicos que ejecutan partes 

solistas puede sacar provecho de este método. No obstante, estoy seguro que le 

resultará más útil a quien hace del acompañamiento su actividad principal, ya que 

podrá beneficiarse de unas instrucciones específicas sobre cómo realizarlo 

correctamente. Además, en el último capítulo, los compositores noveles encontrarán 

unos buenos modelos a seguir para mejorar sus obras. 

De ninguna manera pretendo que mis reglas vayan dirigidas a aquellos 

músicos que ya han alcanzado la aprobación general en la composición o en la 

ejecución. Al contrario, mi intención es celebrar sus méritos, y los de sus obras, y 

poner en evidencia justamente aquellos aspectos que les han permitido destacar por 

encima de la multitud. De esta manera, puedo mostrar a los jóvenes amantes del arte 

musical cómo emular a estas insignes personalidades y seguir el camino que han 

trazado. 

Espero que se me perdonará si, a veces, parezca desviarme del argumento 

tratado para adentrarme en pequeñas digresiones. Espero que se tenga en cuenta mi 

afán por corregir unos defectos que todavía están muy presentes en la práctica musical. 

En efecto, mi verdadero deseo es que estas observaciones no dejen de ser útiles, y 

vayan encaminada hacia la mejora del buen gusto en este arte. 

Como algunas de mis afirmaciones se reducen a un simple “se debe”, sin más 

explicaciones, podría parecer que su tono sea demasiado categórico. 

Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, resultaría demasiado 

tedioso o, incluso, imposible, argumentar y aportar prueba sobre asuntos que, casi 

siempre, dependen más de cuestiones de gusto. Si alguien prefiere no atender a unos 

preceptos como los míos, que proceden de mi propio buen gusto y están filtrados por 
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una larga experiencia y una cuidadosa reflexión, siempre será libre de confutarlos, y 

de decidir lo que estime mejor. 

Ciertamente, no quiero que se me considere infalible. Si alguien llegara a 

convencerme, con buen criterio y moderación, de que sus tesis son mejores que las 

mías, yo seré el primero en aprobarlas y aceptarlas. Mi intención es seguir 

investigando sobre los temas aquí tratados: intentaré hacer público todo lo que 

encuentre digno de ser añadido, quizá a través de un suplemento publicado por 

separado. En tal caso, utilizaré también las aportaciones de mis amigos: de 

encontrarlas bien fundamentadas, intentaré sacar provecho también de ellas. Sin 

embargo, no pienso gastar energías en dar réplica a los que pretenden debatir sólo 

nimiedades sin importancia, o a los que critican sólo por el gusto de criticar. En 

particular, tampoco habrá que esperar de mi ninguna réplica en todo lo que tiene que 

ver con la terminología que he empleado.1 

Creo haber reflejado en este ensayo todo lo que es necesario aprender para 

tocar la flauta travesera. Con esto, no pretendo afirmar que, para conseguirlo, sea 

suficiente con leer un libro, obviando las instrucciones verbales y las lecciones de un 

maestro. Al contrario, como doy por descontada su presencia, me he permitido omitir 

algunos de los principios elementales de la música, y he tratado más a fondo ciertos 

detalles sólo cuando me han parecido pertinentes y particularmente dignos de recordar. 

Aun así, algunas digresiones sobre determinados temas podrán parecer a unos, 

superfluas o demasiado extensas, y a otros, a penas suficientes. Sin querer ser prolijo, 

he preferido repetir dos veces algunas cuestiones que pertenecen a dos capítulos 

diferentes, para no poner a prueba la paciencia del lector, y evitarle la molestia de 

pasar continuamente de una página a otra por cualquier minucia. Si he usado términos 

extranjeros, ha sido para facilitar la comprensión del texto. 

Como el texto no sería del todo accesible sin la ayuda de unos ejemplos 

musicales, se recomienda que el lector tenga siempre a la vista las tablas adjuntas, que 

van separadas del libro, y que las use para cotejar cualquier asunto tratado. 

                                                             
1 El motivo de la precaución puede deberse a la incierta terminología musical alemana de la época, que 
se aprecia sobre todo en los asuntos como la ornamentación, la ejecución o la teoría musical. El propio 
Quantz utiliza una mezcla de términos franceses, italianos y alemanes, y, a veces, emplea términos 
diferentes para significar los mismos conceptos, o el mismo término con diferentes significados. 
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La traducción alemana de algunos términos técnicos musicales no se ha 

generalizado del todo, y puede resultar poco familiar a la totalidad de los músicos. 

Hasta que no entre en el uso corriente, será oportuno conservar los términos más 

habituales tomados en préstamo de las lenguas extranjeras.2 

He escrito este libro en alemán, y, para que resulte útil también a los músicos 

de otras naciones, he encargado una traducción al francés; por este motivo, ha sido 

necesario usar dos maneras diferentes de denominar las notas.3 

Por lo demás, recibiré como un halago el agradecimiento que merezca mi 

trabajo, y no podrá más que complacerme la satisfacción del público por conocer 

cómo he empleado mis horas de descanso durante estos años. 

Berlín, 

en el mes de septiembre de 1752 

QUANTZ 

 

                                                             
2 Este párrafo no aparece en la versión francesa. 
3 Este párrafo sólo aparece en la versión francesa. 



 

Introducción - De los requisitos necesarios para dedicarse a la 

Música 

§1 

Antes de explicar cómo se consigue ser un buen flautista, voy a exponer 

algunas reglas sobre cómo convertirse también un buen músico y resultar útil a la 

sociedad. Para ser un músico completo hay que reunir unos requisitos que es 

importante conocer. Esto evitará que, algún día, se tenga uno que avergonzar por 

haber elegido una profesión sin disponer de las cualidades adecuadas para ella. 

§2 

Me dirijo especialmente a los que pretenden hacer de la música su profesión y, 

con el tiempo, llegar a destacar en ella. A los que sólo la consideran un pasatiempo no 

se le puede exigir lo mismo que a los otros. No obstante, también ellos podrán sacar 

algo de honor y de placer, siempre que quieran y puedan sacar provecho de lo que voy 

a decir. 

§3 

Así como todo en la vida, la elección de la música como profesión requiere 

consideración y madurez. No todos tienen la suerte de poderse dedicar a la disciplina 

u oficio que más coincide con su predisposición natural. A menudo, padres y 

educadores se equivocan forzando a los jóvenes hacia profesiones que sólo les gustan 

a ellos mismos. Creen que algunas son más honrosas y ventajosas que otras, o bien 

pretenden que los hijos aprendan el mismo oficio que sus padres, para el cual no 

tienen ni predisposición ni afecto. No debe extrañar la escasez de sabios 
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extraordinarios y artistas excelentes. Si se hubiera tenido más en cuenta la inclinación 

de los jóvenes, y se les hubiera dejado la libertad de elegir ellos mismos lo que más 

ambicionaban, veríamos más personas felices y verdaderamente útiles para la 

sociedad. No es difícil comprobar cómo algunos artistas mediocres habrían podido ser 

unos buenos artesanos. Por el contrario, hay artesanos que habrían podido convertirse 

en competentes y hábiles artistas, si, en su momento, se les hubiera permitido acertar 

con la elección de su futuro. Yo mismo conozco el caso de dos músicos, que, hace 

unos cuarenta años, eran alumnos del mismo maestro. Los padres de ambos eran 

herreros.1 Uno de ellos era rico, y, para que su hijo no fuera un trabajador corriente, le 

destinó a la música sin reparar en gastos, pagando a los mejores maestros para que le 

enseñaran varios instrumentos, e, incluso, la ciencia de la composición. Sin embargo, 

pese a que el joven mostraba su deseo por aprender música, y empleaba en ello todas 

sus energías, no conseguía pasar de ser un músico corriente, hasta el punto de que le 

hubiera cundido más el oficio de su padre que el de la música. El padre del otro 

músico, que no tenía tantos recursos como el primero, encaminó a su hijo hacia la 

herrería, como su padre había hecho con él. Este habría sido el oficio del joven, si la 

muerte prematura de su padre no le hubiera brindado la oportunidad de decidir por si 

mismo la manera de ganarse la vida. Sus parientes le permitieron elegir entre las 

cuatro profesiones a las que ellos mismos se dedicaban, a saber, herrero, sastre, 

músico o literato. Haciendo caso a su fuerte inclinación por la música, optó con 

entusiasmo por este arte, y tuvo por maestro a la persona que hemos mencionado. Las 

oportunidades de aprendizaje que no había podido tener por su tardía incorporación al 

oficio, las suplía con su talento, su inclinación, su voluntad y su aplicación. Además, 

pronto tuvo la suerte de visitar lugares donde pudo escuchar buena música, y sacar 

provecho de las conversaciones con otros músicos más experimentados. Si su padre 

hubiera vivido más tiempo, este hijo de herreros habría sido otro herrero más, su 

talento para la música se habría desperdiciado, y su obra nunca habría visto la luz. No 

me refiero aquí a los que, por ejemplo, tras haber sido músicos profesionales durante 

la mitad de su vida, en edad avanzada decidan dedicarse a otra profesión en la que 

consiguen más éxito que en la música, aun sin disponer de todos los conocimientos 

necesarios. Incluso en estos casos, es innegable que, si hubieran elegido la segunda 

                                                             
1 Se trata de una de las raras referencias autobiográficas que se encuentran en el Versuch (v. Apartado 
1.2.1   de esta tesis). 
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profesión durante su juventud, habrían podido alcanzar en ella un magisterio aún más 

elevado. 

§4 

Para convertirse en un buen músico hay que tener un gran talento, o, en otras 

palabras, haber recibido de la naturaleza unos dones particulares. Quien aspira a ser 

compositor tiene que tener un espíritu vivo y lleno de fuego, un alma capaz de tiernos 

sentimientos, una feliz mezcla de los denominados temperamentos, con poca 

melancolía, mucha imaginación, invención, juicio y discernimiento, una buena 

memoria, un oído delicado y fino, una vista buena y penetrante, y mucha docilidad. 

Los que quieren dedicarse a un instrumento deben estar provistos, además de las 

facultades de espíritu que acabo de mencionar, también de una constitución física 

acorde a la naturaleza de cada instrumento. Por ejemplo, un instrumento de viento 

como la flauta exige un cuerpo perfectamente sano, un pecho fuerte y sin 

impedimentos, una amplia capacidad respiratoria, una dentadura regular, con dientes 

ni largos ni cortos, unos labios que no sean gruesos, sino delgados, parejos y sutiles, 

que no tengan ni mucha ni poca carne, y que permitan cerrar sin esfuerzo la boca. 

También tendrá que disponer de una lengua ágil y muy flexible, unos dedos bien 

hechos, ni demasiado largos ni demasiado cortos, carnosos, o afilados, con unos 

nervios fuertes, y una nariz bien despejada para respirar con facilidad. Además de una 

voz bonita, un cantante debe tener el pecho tan desarrollado como los instrumentistas 

de viento, el fiato largo y la lengua suelta. Los instrumentistas de cuerda deben 

disponer de dedos ágiles y nervios fuertes, y las articulaciones de sus brazos y sus 

manos deben estar bien sueltas. 

§5 

Sin ninguna duda, aquel que reúna todas estas cualidades está capacitado para 

la música. Sin embargo, todas estas habilidades son muy diversas, y no es fácil que se 

encuentren todas o parcialmente reunidas en una misma persona. Unos pueden ser 

idóneo para una especialidad más que para otra. Por ejemplo, una persona puede tener 

una buena disposición hacia la composición, y otra hacia un determinado instrumento, 

una puede servir para cualquier instrumento y otra para ninguno de ellos. Si hubiera 

alguien que reuniera todas estas cualidades, para la composición, el canto y los 
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instrumentos, entonces de él podríamos decir que, literalmente, habría nacido para la 

música, en todos los sentidos. 

§6 

Por consiguiente, en el momento de emprender el camino de la música, será 

necesario examinar cuidadosamente para qué se tiene talento e inclinación. Si se 

atendiera a todo esto con buen criterio, no nos encontraríamos nunca tantas 

imperfecciones en el mundo de la música. Por muchas instrucciones que reciba y 

mucha aplicación que le dedique, quien carezca del talento natural siempre será un 

músico mediocre. 

§7 

Queda claro que, para llegar a ser un músico habilidoso y sabio, se necesitan 

unas aptitudes particulares. Cuando hablo de músico habilidoso me refiero al buen 

cantante o al buen instrumentista, mientras que el “sabio” es, en mi opinión, aquel que 

ha comprendido a fondo la composición. No obstante, tampoco es obligatorio que 

todos alcancen la excelencia. Incluso un músico mediocre puede servir para tocar un 

ripieno, que es como los italianos llaman a las partes no principales de una obra.2 Para 

ser un buen ripienista(*), no es necesario poseer todas las cualidades de las que 

hemos hablado. Con tener mente y cuerpo sanos, miembros bien dispuestos y la 

necesaria diligencia, es posible aprender todo lo que es mecánico en la música, 

además de lo que se le suele pedir normalmente a un ripienista, que es conocer todo 

lo relacionado con la medida, el valor y la división de las notas, los golpes de arco en 

los instrumentos de cuerda, y los golpes de lengua, embocadura y digitaciones en los 

de viento. Todo esto se aprende por medio de reglas claras y bien expuestas. El hecho 

de que algunos músicos, incluso bien entrados en años, todavía no las hayan 

aprendido correctamente, no se debe a que no hayan tenido la oportunidad de acceder 

a ellas, sino a que se han negado sistemáticamente a estudiarlas, a pesar de que no le 

habría supuesto más de dos o tres años de aprendizaje. Esto no pretende ser un 

reproche dirigido a los buenos ripienisti. Entre ellos, hay muchos que, por su talento y 

                                                             
2 Quantz se refiere a las partes orquestales de un concierto solista. En italiano, un ripienista (o 
violinista di ripieno) es el violinista que toca en la orquesta y que acompaña al solista (que Quantz 
denomina “parte principale”).  
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su perseverancia, destacan entre los demás, y hasta podrían ponerse al mando de una 

orquesta con eficacia y dignidad. Por desgracia, han sido víctimas de los celos, de la 

avaricia y de un sinfín de otras causas que no les han permitido perfeccionar su 

talento. Aquellos a los que la naturaleza no ha concedido grandes aptitudes físicas 

para su instrumento, pero sí un cierto buen gusto para la música, afortunadamente 

siempre podrán ser unos buenos ripienisti. Los que no albergan ningún sentimiento en 

su alma, tienen dedos torpes y nulo oído para la música, será mejor que se dediquen a 

otra cosa. 

(*) Pido venia al Lector por la palabra ripienista, que le resultará nueva, aunque, por las 
explicaciones dadas, también le resultará comprensible. 

§8 

Para alcanzar la excelencia en la música, hay que tener una voluntad, un amor 

y un deseo incansables, no escatimar ningún esfuerzo, y tener suficiente valor como 

para soportar todas las incomodidades propias de este género de vida. Sólo raramente 

la música otorga los mismos beneficios que otras ciencias, y, incluso cuando aporta 

éxito y triunfo en la sociedad, su suerte esta a menudo sujeta a la inestabilidad. El 

cambio de los gustos, la merma de vigor del cuerpo, la llegada de la vejez, la pérdida 

de un protector, que, a menudo, es la única suerte de un músico, puede, todo esto 

unido, constituir un grave obstáculo en la carrera musical. La experiencia es prueba de 

esto, basta tan solo retroceder medio siglo. ¿Cuántos cambios ha habido en la música 

en Alemania? ¿En cuántas cortes, en cuántas ciudades la música ha florecido hasta el 

punto de atraer muchos músicos expertos, allí donde ahora no reina más que la 

ignorancia? En la mayoría de las cortes donde antes había buenos músicos, algunos de 

ellos excelentes, se ha instaurado ahora la costumbre de ceder el mando a personas 

que, en una buen orquesta, no merecerían estar ni en el último atril. A mi entender, 

estas personas, que pueden gozar de cierta consideración entre los ignorantes en 

virtud del puesto que ocupan, no hacen honor ni a la música ni a los maestros que 

están a su servicio en la orquesta. Aunque la música es una ciencia que nunca se 

puede llegar a estudiar por completo, es cierto que otras ciencias, iguales o superiores 

a ella, tienen la ventaja de poder ser enseñadas públicamente. Las cabezas obscuras de 

los filósofos modernos no creen, como lo creían los antiguos, que conocer la música 

sea necesario. Los ricos se dedican a ella sólo raramente, y los pobres no tienen los 
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medios para acceder a buenos maestros ni para desplazarse a los lugares donde reside 

el buen gusto musical. Pese a todo esto, hay sitios donde la música ha empezado a 

ganar terreno, rodeándose de buenos conocedores, protectores y amateurs. Incluso 

entre los filósofos, el honor de la música empieza a ser restaurado, y los más 

ilustrados de ellos ya la sitúan entre las bellas artes. Día tras día, el gusto por las 

bellas artes brilla en Alemania y se expande cada vez más. Todo aquel que cultiva lo 

bueno y lo útil acaba siempre encontrando la justa recompensa. 

§9 

Además de talento y amor por la música, será también importante tener un 

buen maestro. Enumerar aquí de las cualidades específicas que necesita tener un buen 

maestro para cada una de las facetas de la música resultaría imposible. Sólo me 

limitaré a mostrar cómo debería ser, idealmente, un buen maestro de flauta. Este 

instrumento ha tenido mucha difusión en los últimos treinta o cuarenta años, sobre 

todo en Alemania. El principiante empieza a disponer de un repertorio más extenso, 

que le permite adquirir destreza con la lengua, dedos y embocadura. A pesar de esto, 

todavía no son muchos los que saben tocar la flauta correctamente y con arreglo a su 

naturaleza. ¿No es cierto, tal vez, que la mayoría de los flautistas de hoy sólo tienen 

lengua y dedos pero nada en su cabeza? Para aprender a tocar bien este instrumento, 

es absolutamente necesario un buen maestro, sin el cual tampoco bastarían todas las 

indicaciones contenidas en este libro. ¿A cuántos de ellos se les puede considerar 

maestros de pleno derecho? Si les examinamos de cerca, comprobaremos que, 

teniendo en cuenta todo lo que hay que saber, muchos de ellos no son más que unos 

simples aprendices. ¿Cómo pueden enseñar la música si están sumidos ellos mismos 

en la ignorancia? Aunque unos tocan de manera más o menos aceptable la flauta, la 

mayoría carece del don de transmitir a los demás lo que ellos saben. Ocurre con 

frecuencia que unos sabe tocar bien la flauta pero no saben enseñar, y que otros saben 

mejor dar clases que tocar. El alumno, por si mismo, no puede juzgar si lo que le 

enseña su maestro es bueno o malo, y sería una suerte si, por azar, le hubiera tocado el 

mejor. ¿Cuáles son las cualidades indispensables de un maestro para que pueda 

formar buenos alumnos? Como en realidad no es fácil determinarlo, en su lugar 

examinaremos los defectos que se deberían evitar. No estará de más que el 

principiante pida consejo a personas imparciales y que tengan conocimientos de 
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música. Un maestro que no sepa nada de armonía y que no sea más que un simple 

instrumentista, que no haya aprendido su oficio en profundidad y a partir de unos 

buenos principios, que no tenga una noción clara de la embocadura, de la digitación, 

de los lugares donde hay que respirar y de los golpes de lengua, que no sepa tocar con 

precisión y fluidez los pasajes de los movimientos rápidos, ni los adornos o las 

sutilezas de los movimientos lentos, que no tenga una expresión agradable y nítida, ni 

un gusto refinado, que no conozca las proporciones de los intervalos y no sepa 

realizarlas con precisión en la flauta, que no respete rigurosamente la medida, que no 

sepa conectar las partes de una melodía simple,3 ni servirse con propiedad de 

apoyaturas, pincemens, battemens, flattemens, doublés,4 y trinos, que no sepa añadir a 

la melodía simple, es decir, sin adornos, los ornamentos arbitrarios apropiados a lo 

que pide la línea melódica y la armonía del pasaje,5 que no sepa expresar el claroscuro, 

por decirlo de alguna manera, por medio de los ornamentos y de los cambios entre 

forte y piano; un maestro que no sepa explicar con claridad todo lo que al estudiante 

le resulte difícil de comprender, y que, para hacerlo, no utilice otro medio que el oído 

de su alumno, como hacen los que les enseñan a cantar a los pájaros, que se hacen 

imitar a fuerza de repetir las cosas mecánicamente; un maestro condescendiente con el 

alumno, que pase por encima de sus defectos, que no tenga la paciencia de enseñarle 

una y otra vez la misma cosa, y hacérsela repetir a menudo, que no sepa escoger las 

piezas adecuadas a las capacidades del alumno, y que no sepa tocar cada una de ellas 

con buen gusto; un maestro que busque sólo divertir al alumno, que no prefiera el 

honor al interés, la fatiga a la comodidad, y el servicio hacia el prójimo a los celos y a 

la envidia; en fin, un maestro que no se fije como objetivo primordial la música, no 

sirve para formar buenos alumnos. Por contra, si hubiera un maestro cuyos alumnos 

tocan con corrección y precisión, y demuestran seguridad con la medida, será 

razonable tener de él un buen concepto. 

                                                             
3 “[…] einen simpeln Gesang an einander hangend zu spielen, […]”; “qui ne sauroit lier les parties 
d’un chant simple, […]”. Quantz utiliza esta expresión para denominar la melodía original, antes de ser 
ornamentada o variada. En la frase siguiente, hay una referencia más explícita a este concepto. 
4 En francés en la versión alemana. Se trata de los ornamentos “esenciales”, que se añaden a las notas 
individuales y están relacionados con el estilo francés. Se tratarán en el Cap. VIII. 
5 Se trata de la ornamentación “arbitraria”, las variaciones que transforman la melodía, que están 
relacionadas con el estilo italiano, que se tratarán en el Cap. XIII. V. Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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§106 

El que quiera dedicarse con provecho a la música debería ponerse en manos de 

un buen maestro desde el principio. Mucha gente se equivoca pensando que, sólo para 

aprender los principios elementales, cualquier maestro vale. Para ahorrar, escogen al 

más barato, que normalmente es un ignorante, un ciego que enseña el camino a otro 

ciego. Yo aconsejo justo lo contrario. Ya desde el comienzo, hay que escoger al mejor 

maestro que se pueda encontrar, aunque haya que pagar dos o tres veces más. Con el 

tiempo, el buen maestro habrá resultado menos costoso y habrá ahorrado tiempo y 

fatiga a su alumno. En un año con él aprenderá más que en dos con el otro. 

§11 

Como hemos dicho, es importante que los principiantes tengan un buen 

maestro que les guíe correctamente desde el comienzo de los estudios. A esto habrá 

que añadir, por parte del alumno, una perseverancia que contribuirá a su propia 

evolución. No faltan ejemplos de buenos maestros que han formado a malos alumnos, 

y de malos maestros que no han dejado de sacar buenos alumnos. Se sabe de muchos 

famosos buenos músicos cuyos únicos maestros han sido sus propios dones naturales, 

junto con la oportunidad de escuchar música excelente. Su gran aplicación, esfuerzos 

y desvelos, y sus continuas reflexiones, les han permitido superar a muchos otros 

músicos que han tenido a muchos maestros. Por esto, insisto en que el estudiante se 

dedique a la música con la mayor entrega. A quién no estuviera dispuesto a dedicarle 

toda la atención posible, le aconsejaría dejarlo, sobre todo si tiene ambición para el 

éxito. No puede esperarse ningún éxito el que prefiera pereza, ociosidad y demás 

frivolidades a la aplicación constante. Muchos de los que se dedican a la música se 

equivocan en este punto: huyendo de las dificultades que se les presentan, creen que 

se les considere habilidosos pero no invierten el esfuerzo necesario. Piensan que, en la 

música, todo es placer. Ven el estudio como un juego, y no sienten la necesidad de 

entregarle las energías del cuerpo y del espíritu, y piensan que el conocimiento y la 

experiencia no valen tanto como su capricho o sus aptitudes o inclinaciones naturales. 

Es cierto que la inclinación y la voluntad son los primeros fundamentos de un sólido 

conocimiento, pero, para perfeccionarlo, hay que recibir una buena formación y 

                                                             
6 La versión francesa indica erróneamente el número 40 para este párrafo. 
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añadirle mucha diligencia y atención. Si un alumno tiene la suerte de encontrar a un 

buen maestro desde el principio, es necesario que deposite en él su confianza. Tendrá 

que ser dócil y nada obstinado. No basta con que estudie lo que el maestro le asigne 

sólo durante las horas de clase, también deberá practicar con espero lo que ha 

aprendido, y, en el caso de que no haya comprendido o haya olvidado algo, tendrá que 

consultarlo con el maestro en la siguiente lección. El alumno no tiene que molestarse 

si el maestro le llama la atención más de una vez sobre el mismo defecto; al contrario, 

debe considerar estas advertencias como toques a su distracción, y como pruebas de la 

preocupación de su maestro, que, así, demuestra saber cumplir de verdad con su 

cometido. El alumno debe prestar mucha atención a todos los defectos: solo cuando 

empiece a reconocerlos por si mismo habrá superado una de las grandes dificultades 

del aprendizaje. Si su maestro se viera obligado repetidamente y con demasiada 

frecuencia a llamarle la atención sobre un mismo defecto, sólo podrá estar seguro de 

que así no va a tener mucho éxito en la música. Hay un sinfín de cosas que ningún 

maestro podrá enseñarle nunca y, si no sabe descubrirlas y aprenderlas por si mismo, 

tendrá que apropiarse de ellas, por así decirlo, copiándolas de los demás. En efecto, es 

este lícito latrocinio lo que engendra a los grandes maestros. Hay que practicar los 

pasajes donde se producen fallos hasta tocarlos como pide el maestro. No hay que 

preferir las sonatas que apetece tocar frente las que prescribe el maestro, que sabe lo 

que es más útil para al alumno. Cuando se tiene la suerte de conseguir un buen 

maestro, es importante no abandonarlo hasta que sus instrucciones dejen de ser 

necesarias: no hay nada más perjudicial que los frecuentes cambios de maestro. La 

diferente forma de expresarse de cada maestro confunde al alumno, que se ve 

obligado a volver a empezar de nuevo cada vez. Es cierto que muchos alardean haber 

tenido varios grandes maestros, pero también es cierto que, sólo raramente, se han 

beneficiado de sus enseñanzas: quién va pasando de un maestro a otro y no le concede 

su confianza, no sacará buen partido de ninguno de ellos. Y quien no confía en 

alguien, tampoco acepta sus principios. Si, por el contrario, se ha depositado la propia 

confianza en un buen maestro y se le concede el tiempo necesario para desarrollar y 

mostrar su saber, entonces los beneficios irán llegando día tras día, siempre que se 

tenga un verdadero deseo de llegar a la perfección. Estos beneficios, imposibles de 

conocer de antemano, crearán las condiciones para profundizar hacia ulteriores 

búsquedas. 
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§12 

Cualquier principiante debería poner todo su empeño en esta búsqueda. La 

diligencia por si sola no es suficiente. Uno puede tener un don natural, ser lo bastante 

aplicado, recibir excelentes enseñanzas, tener la oportunidad de escuchar buena 

música y, aun así, nunca salir de la mediocridad. También puede componer, cantar y 

tocar mucho, sin alcanzar nunca un alto grado de conocimiento ni de habilidad. En 

música, todo lo que se hace sin atención y sin reflexión, sólo para pasar el tiempo, no 

reporta ningún provecho. La aplicación basada en una ardiente pasión y un infatigable 

deseo hacia la música, ha de ir acompañada por una búsqueda incesante, una gran 

atención y una reflexión madura. Es necesario que se apodere de nosotros una noble 

obstinación, que, por un lado, nos impida aplaudirnos incondicionalmente a nosotros 

mismos, y, por el otro, nos empuje a perfeccionarnos cada vez más. Quien reduce la 

música a un simple asunto de sustento material, y no aspira a convertirla en una 

profesión, siempre será un músico ruin. 

§13 

Al notar los primeros progresos, es fácil dejarse llevar por la impaciencia, y 

caer en el error tan frecuente de confundir el punto de salida por el de llegada. 

Algunos eligen piezas demasiado difíciles para las cuales no están todavía preparado, 

adquiriendo el mal hábito de pasar superficialmente por encima de las notas sin 

cuidado ni precisión. Otros, con el ánimo de presumir de virtuosos, eligen piezas 

demasiado simples cuya única virtud es que divierten o son agradables al oído. 

Aunque el oído no las perciba, de entrada, tan entretenidas como aquellas, habría que 

preferir las obras que mejoren la comprensión musical, que permitan conocer a fondo 

la armonía, que perfeccionen el golpe de arco, el golpe de lengua o la embocadura, 

que mejoren la agilidad de los dedos, y que permitan conocer más a fondo las notas, 

su división y los tipos de compás. A veces, piezas de este tipo se menosprecian o se 

consideran una pérdida de tiempo, cuando, desde luego, son las que mejor fomentan 

la buena expresión y el buen gusto en la ejecución. 
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§14 

El mayor obstáculo para el progreso del estudio y para la investigación es la 

excesiva confianza en el propio talento. La experiencia demuestra que hay más 

ignorantes entre los que tienen grandes dotes naturales que entre los que han llegado a 

perfeccionar sus mediocres talentos por medio de la perseverancia y de la 

investigación. Ocurre demasiado a menudo que el haber recibido grandes dones de la 

naturaleza constituya más un perjuicio que un beneficio. Para convencerse de esto, 

basta fijarse en la mayoría de compositores que están hoy de moda. ¿Cuántos de ellos 

han aprendido de verdad las reglas del arte de la composición? ¿No son ellos, en su 

mayoría, unos simples naturalistas? ¿No parece que las únicas dotes que tienen 

acaban en su propia naturaleza? Ya es mucho pedir que sepan algo de bajo continuo. 

Para ellos, la composición, que es tan especulativa y profunda como la ciencia, se 

reduce, como mucho, a evitar las quintas y octavas prohibidas, a escribir un bajo 

como si fuera para un tambor, y a amontonar un par de voces sin ton ni son. El resto 

no es más que pedantería nociva para el buen gusto y el canto delicado. Si fuera cierto 

que el conocimiento es superfluo y que la naturaleza es todo lo que hace falta, ¿por 

qué las obras de los compositores habilidosos y experimentados causan más 

impresión, se divulgan más y por más tiempo que las de aquellos que sólo se 

encomiendan a la naturaleza? ¿Por qué las primeras obras de un compositor experto 

no son nunca tan perfectas como las últimas? ¿Hay que atribuírselo sólo a la 

naturaleza o también a la ciencia? El talento nace con nosotros, pero la ciencia se 

adquiere sólo con buenas enseñanzas y con continuas investigaciones. Las unas y las 

otras juntas hacen al hombre experto. Hay que admitir que, en lo que respecta al estilo 

de la ópera, el buen gusto se ha beneficiado, pero la ciencia en si misma ha perdido. 

Como es fácil imaginar, para este tipo de música hace falta más genio e invención que 

conocimientos de composición, y normalmente, a los amantes de la ópera no les gusta 

mucho la música religiosa o la de cámara. En Italia ocurre que la mayoría de los 

compositores jóvenes son de esos que se guían sólo por la naturaleza, y han hecho de 

la música de ópera su primera ocupación, no sólo para llegar más rápidamente a la 

fama, sino también para hacerse pasar en poco tiempo por maestros, o, como se dice 

en su idioma, maestri. El esfuerzo apresurado y prematuro que han realizados para 

verse condecorados con este título, ha provocado que la mayoría de estos maestri 

nunca hayan sido estudiantes. Durante su iniciación musical no les dio tiempo de 
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aprender los principios básicos, y ahora, complacidos del aplauso de los ignorantes, 

les da vergüenza de que alguien les instruya. Así, acaban imitándose unos a otros, 

copiando mutuamente sus piezas e, incluso, haciendo pasar como propias las obras de 

otros, como sobradamente muestra la experiencia. Esto ocurre más todavía cuando 

estos naturalistas se ven obligados a buscar fortuna en países extranjeros. Es entonces 

cuando echan mano más de su baúl que de su cabeza. Incluso cuando pueden inventar 

algo que no parezca salido de la pluma de otros, sólo raramente emplean todo el 

tiempo que requiere un género de tanta envergadura como la ópera. Hasta se 

enorgullecen de esto. Es habitual considerar un genio extraordinario a quien ha 

podido garabatear en diez o doce días una ópera donde sólo se busca la novedad, sin 

que se halle en ella ni una sombra de belleza verdadera o de buen sentimiento. Es fácil 

imaginar de qué índole puedan ser tales bellezas, producto sólo de las prisas. Estos 

compositores se ven obligados a cazar las ideas al vuelo como, si se me permite, las 

aves rapaces, que agarran lo primero que tienen a mano. ¿Cómo se puede encontrar en 

tales obras ideas claras y bien elegidas que estén, además, bien dispuestas y 

conectadas? En fin, esta es la razón por la que no quedan en Italia tan excelentes 

compositores como antaño. Y, si no quedan buenos compositores, ¿cómo se puede 

cultivar y mantener el buen gusto? Cualquiera que sepa lo que cuesta llevar a buen 

término una ópera, tiene que admitir que no es algo para principiantes, sino para 

compositores experimentados, es algo que requiere mucho más tiempo que unos 

pocos días. Por otro lado, los compositores tienen la mala suerte de que, cuando 

finalmente abandonan la tosquedad y el atrevimiento excesivo, y empiezan a trabajar 

con sensatez, entonces se les acusados de haber perdido el fuego, de estar agotados, 

de no pensar con espíritu y de haberse quedado estériles en su invención. Esto podría 

ser cierto para algunos, pero, tras un atento examen, no será difícil descubrir que sólo 

les ocurre a los compositores de los que hemos hablado, los que no han asimilado a 

fondo el arte de la composición. Un edificio levantado sobre bases defectuosas no 

dura mucho tiempo. Por contra, cuando el talento natural, el conocimiento y la 

experiencia se encuentran reunidos en una misma persona, todo esto constituirá una 

fuente inagotable de invención y de buen gusto. Si esto mismo vale para todo tipo de 

actividades, ciencias y oficios, ¿por qué no debería valer también para la música y, 

sobre todo, para la composición? Si alguien piensa que todo depende de la suerte y de 

las invenciones halladas al azar, está muy equivocado, y no tiene ni la menor idea. Es 
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cierto que algunos hallazgos geniales dependen del azar, y no se pueden inculcar con 

instrucciones, pero la precisión y la propiedad, la elección y la feliz mezcla de ideas 

no tienen nada que ver con el azar. Son cualidades que sólo la ciencia y la experiencia 

enseñan, y son las que hacen la diferencia entre el maestro y el estudiante, que todavía 

no puede disponer de estos bienes indispensables para la perfección. Cualquiera puede 

aprender las reglas de la composición y de la armonía, incluso sin sacrificar 

demasiado tiempo. El contrapunto tiene reglas invariables que se conservarán quizá 

hasta que la música siga existiendo. Pero la precisión, la propiedad, la conexión, la 

disposición y la combinación de las ideas, exigen nuevas reglas casi para cada pieza. 

Así que los que se dedican sólo a copiar a los demás, raramente podrán alcanzar el 

éxito: sus propias composiciones les delatarán. No cuesta mucho averiguar si las ideas 

musicales proceden de la mente de un mismo creador, o si han sido ensambladas 

mecánicamente una con otra. 

§15 

En el pasado, el arte de la composición gozaba de mayor consideración, y, 

entre los que lo practicaban, no había tanta mediocridad como hoy. Los antiguos no 

opinaban que este arte pudiera aprenderse sin recibir una instrucción. Sí era necesario 

conocer el bajo continuo, pero no era lo único que había que aprender. Los pocos que 

querían dedicarse a la composición tenían el compromiso de aprenderla en su 

totalidad. Hoy en día, sólo por saber tocar un poco un instrumento, cualquiera cree 

que sabe también de composición. De esta manera, la música asiste a la aparición de 

tantas monstruosidades, que ya no extraña ver cómo se empobrece y se aleja de la 

perfección. En poco tiempo será difícil encontrar buenos compositores. Los más 

jóvenes confían sólo en su talento natural y no en las reglas, en la falsa creencia de 

que estas perjudican el gusto y el canto. Abusan del estilo operístico, pese a su 

intrínseca belleza, y lo emplean arbitrariamente en la música de iglesia y en los 

conciertos. Como pasa en Italia, toda la música acaba pareciéndose a las arias de 

ópera. Entonces, de poco valdrá quejarse de que la música haya ido perdiendo poco a 

poco su antiguo esplendor, y de que, entre los alemanes y en otras naciones, haya 

pasado con la música lo que con otras muchas artes hoy ya olvidadas. En otros 

tiempos, incluso los italianos elogiaban a los alemanes por haber comprendido las 

reglas de la composición mejor que sus vecinos. Ahora, desde que nuestros 
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compositores han empezado a desentenderse de la investigación y a fiarse sólo de su 

talento innato, ya hay más reproches que halagos. Nuestra nación debería velar por 

mantenerse al reparo de tales reproches, y más cuando el buen gusto crece día tras día 

en otros campos del conocimiento. Deberíamos emplear todas nuestras fuerzas por 

conservar la reputación de antaño. El talento innato puede desarrollarse hacia un alto 

grado de perfección, pero sólo si está acompañado por las buenas enseñanzas, la 

aplicación, el esfuerzo y la reflexión. 

§16 

Dicho esto, no pretendo que cada pieza de música deba regirse por las reglas 

rigurosas del contrapunto doble, que sirven para entrelazar armoniosamente las 

diferentes voces, invertidas, variadas o transportadas. No, esto sería una pedantería 

exagerada. Sólo creo que cada compositor debería tener la obligación de conocer estas 

reglas. Para evitar un uso artificioso de las mismas, habrá que saber cómo aplicarlas 

allí donde la melodía lo permita, sin ofuscar la belleza y la brillantez del canto. Más 

que una laboriosa preocupación, el oyente debería percibir sólo naturalidad en la 

expresión. Normalmente la palabra “contrapunto” provoca una impresión 

desagradable a los que sólo se dejan guiar por lo natural, que lo consideran una 

pedantería superflua. En realidad, ellos sólo conocen la palabra, pero ignoran sus 

beneficios y su utilidad. Si supieran de qué se trata, no les parecería tanto una 

barbaridad. Sin querer aquí hacer una apología de todos los tipos de contrapunto 

doble, es cierto que cada uno de ellos, empleado convenientemente, puede tener su 

utilidad. Sin embargo, no puedo evitar destacar el contrapunto a la octava, y 

recomendar su conocimiento como esencial para todo compositor novel. No sólo es 

indispensable en las fugas y en todas las piezas compuestas con arte, sino también 

resulta de utilidad en las imitaciones galantes y en el intercambio de las partes. Es 

cierto que los antiguos han abusado de estos artificios musicales hasta olvidar lo más 

esencial en la música, que es el arte de conmover y de gustar. ¿Pero porqué echarle la 

culpa al contrapunto, si son los compositores los que no han sabido servirse de él 

como es debido? ¿Y qué culpa tiene el contrapunto si los amantes de la música, por 

no conocerlo, le han perdido el gusto? Las demás ciencias tienen en común con el 

contrapunto que no pueden gustarle a alguien si este no las conoce ¿Quién podría 

gustar de la trigonometría o del álgebra sin conocerlas? No se puede apreciar y amar 
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una cosa sin antes conocerla. Las personas distinguidas instruyen a sus hijos en varias 

ciencias, no para que hagan de ellas su profesión, sino para que aparenten tener 

bastante comprensión, y puedan hablar de ellas cuando se presenta la ocasión. Si 

todos los enseñantes de música fueran también músicos cultivados, si supieran formar 

en sus alumnos ideas correctas sobre la música artísticamente fundada,7 si desde el 

principio les mandaran tocar piezas bien trabajadas8 y les explicaran su contenido, 

poco a poco conseguirían que los amateurs se familiarizaran con ellas. En general, 

estos podrían adquirir una mayor comprensión de la música y disfrutarían más de ella. 

La música tendría más consideración, y habría más respeto hacia la obra de los 

verdaderos músicos. Ahora sólo gusta lo contrario de todo esto. Como la mayoría de 

los amateurs aprenden mecánicamente, la música se encuentra estancada y sumida en 

un gran deterioro, debido a la escasez tanto de los buenos maestros como de los 

estudiantes dóciles. 

§17 

Vamos a examinar ahora cuál debería ser el objeto de nuestras investigaciones 

y especulaciones. Pese a ser lo primero y lo más simple, hay compositores que no 

conocen las reglas de la armonía, así que lo primero que un compositor principiante 

deberá hacer es aprenderlas. A continuación deberá ver cómo conseguir una 

equilibrada selección y una acertada mezcla de sus ideas desde el principio hasta el fin, 

teniendo en cuenta cuál es la finalidad de cada pieza; deberá atender al alternarse de 

las pasiones, mantener una melodía fluida, intentando ser al mismo tiempo original, 

natural en la modulación y preciso en la estructura métrica; deberá introducir por 

doquier el claroscuro, saber cómo encauzar la invención en unos límites razonables, 

evitar que la melodía se demore demasiado o que las mismas ideas se repitan 

demasiado a menudo; deberá componer convenientemente para la voz y para los 

instrumentos, evitando que, en el canto, la música entre en conflicto con la métrica de 

las palabras, y menos aún con su sentido. También buscará adquirir un conocimiento 

suficiente del canto y de las diferentes características de cada instrumento. El cantante 
                                                             
7  “künstlichen”; “artificieuse”. Quantz se refiere a la música compuesta a partir de un sólido 
conocimiento de la composición, “música con arte”. V. nota siguiente. 
8 “wohl ausgearbeitete”; “bien travaillées”. Esta expresión es menos genérica de lo que parece. Quantz 
la usa preferiblemente cuando se refiere a música que tiene contenido contrapuntístico, como fugas o 
imitaciones. Significativamente, suele contraponer este concepto al de “galante”, que sería la música 
melódica más de moda, moderna y alejada del contrapunto. V. Apartado 2.3.5.1 de esta tesis.  
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o el instrumentista deberá preocuparse de dominar su voz o su instrumento, aprender 

las proporciones de los intervalos, ser seguro en la medida y en la lectura de las notas, 

aprender la armonía, y, sobre todo, llevar a la práctica todo lo que es necesario para la 

buena ejecución.9 

§18 

Si se quiere destacar en la música, no se debe empezar a estudiar en una edad 

demasiado avanzada. En mi opinión, no puede haber progresos extraordinarios 

cuando las energías del espíritu no está en su pleno vigor y cuando la garganta o los 

dedos ya no tienen la flexibilidad necesaria para realizar trinos y agilidades. 

§19 

Tampoco es bueno que un músico se ocupe demasiado de muchas cosas. Cada 

ciencia exige la dedicación íntegra de la persona que la elige. No quiero decir con esto 

que no se pueda llegar a destacar en varias ciencias. Pero, para esto, se requiere un 

talento extraordinario, que la naturaleza sólo raramente concede. Hay mucha gente 

que se equivoca con esto. Algunos pretenden aprender de todo, y, siguiendo la 

inconstancia de su genio, van pasando de una cosa a otra. Un día son compositores, y, 

otro día, algo que no tiene nada que ver con la música. Su propia indefinición les lleva 

a no aprender ninguna de las cosas que emprenden. Otros, los que se dedican 

prioritariamente a una ciencia superior, durante años tratan la música como un mero 

pasatiempo. No pueden dedicarle el tiempo que necesita, y tampoco tienen la 

oportunidad de encontrar buenos maestros ni de escuchar buena música. A menudo 

sólo aprenden a leer notas e, incluso cuando consiguen impresionar a los oyentes con 

alguna pieza difícil, la tocan sin expresividad ni buen gusto. Y si, como tuertos en el 

país de los ciegos, consiguen por azar algún que otro aplauso, creen que merecen ser 

preferidos a músicos más expertos que ellos, pese a que su competencia no está en la 

música sino en la otra ciencia. Finalmente, existen también aquellos que ejercen la 

música sólo por necesidad, sin encontrar el más mínimo placer en ella. A los que 

aprendieron música en su juventud sólo con la práctica y sin aplicar los principios 

adecuados, les resulta innecesario y vergonzante tener que ampliar su formación en la 

                                                             
9 Para una discusión sobre el concepto de “buena ejecución”, v. el Apartado 2.3.3   de esta tesis. 
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edad madura. No les gusta ser corregidos, mas lo que buscan es ser alabados como 

amateurs. Todavía hay otras personas a las que la suerte no ha favorecido en otras 

ciencias y han acabado metidos en la música por necesidad; estos son, en su mayoría, 

mitad eruditos y mitad músicos. Pero son músicos sólo a duras penas. La causa puede 

ser la falta de dedicación, que debieron volcar en las otras ciencias, o la falta de 

talento, que, si no es suficiente para las otras ciencias lo es aún menos para la música; 

pero también sus propios prejuicios e ideas equivocadas, unidos a su negativa a 

dejarse corregir. No obstante, está demostrado que si alguien tiene otros estudios, 

dispone del talento necesario para la música, y, al mismo tiempo, se aplica a esta con 

la misma constancia que reserva para aquellos, este tendrá ventaja sobre otros 

músicos, y será también más útil a la música. Si se considera la influencia que la 

matemática, la filosofía, la poesía y la elocuencia10 tienen sobre la música, se verá que 

la música abarca mucho más de lo que normalmente se piensa. Además, la falta de 

formación en estas ciencias es un obstáculo para el progreso de los propios músicos, y 

es también el motivo de que la música no ha llegado a un grado más alto de 

perfección. Sin embargo, sería raro lo contrario, ya que los que poseen la teoría 

raramente destacan también en la práctica, del mismo modo que quien destaca en la 

práctica sólo raramente puede ser considerado un maestros en la teoría. ¿Aunando 

teoría y práctica, podrá la música alcanzar la perfección? Será menester recomendar a 

los jóvenes estudiantes de música, que, si el tiempo no les permite practicar todas las 

ciencias, por lo menos tengan en cuenta las que hemos mencionado, y les añadan el 

conocimiento de alguna lengua extranjera. A los que quieran dedicarse a la 

composición les resultará también muy útil un profundo conocimiento del arte del 

teatro. 

§20 

Quiero dar un último consejo a los que aspiran a destacar en la música: tienen 

que aprender a frenar su amor propio y contenerlo en sus límites razonables. En 

general, el amor propio exagerado y mal dirigido es perjudicial en cualquier situación, 

puesto que obceca la razón y obstaculiza el perfeccionamiento de cualquier saber. Y 

                                                             
10 “die Redekunst”; “l’Eloquence”. Quantz compara el músico con el orador en el comienzo del Cap. 
XI, sobre la “buena ejecución”, un concepto íntimamente relacionad con la pronuntiatio o actio de la 
retórica (v. p. 531). Para los temas relacionados con la retórica musical, v. también el Apartado 2.3.4.2.  
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lo es más aún en la música, donde encuentra mucho más alimento que en otras 

profesiones, a partir del simple "bravo" que recompensa y llena de orgullo al que lo 

recibe.11 ¿Cuántos desórdenes ha causado en la música este amor propio? Nos 

gustamos sólo a nosotros mismos y no tenemos aprecio por los demás. Nos llenamos 

de orgullo tan solo por doblar una parte al unísono, y en seguida nos deslumbran los 

cumplidos que nos dirigen prematuramente, hasta considerarlos incluso como una 

merecida recompensa. No soportamos ninguna objeción, ningún consejo, ninguna 

corrección. Si alguien se atreve a hacer algo parecido a lo nuestro, porque debe o 

porque quiere, entonces desde ese preciso instante se convierte en un enemigo 

insolente. Nos recreamos con lo mucho que sabemos cuando en realidad estamos 

sumidos en la ignorancia más profunda, y nos consideramos más valiosos incluso de 

los que podrían enseñarnos algo. Los celos y la envidia nos llevan incluso a odiarles. 

Si nos mirásemos un poco más de cerca, veríamos que todo este saber no es más que 

charlatanería presuntuosa. Es el efecto de una memoria lo bastante buena como para 

retener unas pocas palabras sobre arte encontradas en algún que otro texto teórico, que 

nos permite departir un poco sobre los artificios de la música sin haber tenido una 

verdadera experiencia con ninguno de ellos. Con saber unas cuantas, no será difícil 

ganarse cierta reputación entre los ignorantes, aunque se correrá el riesgo de hacer el 

ridículo entre personas competentes. Es como les ocurre a ciertos obreros, que saben 

el nombre de todas sus herramientas, pero no saben usarlas como es debido. Hay 

personas que pueden decir mucho sobre un arte o una ciencia, y que, llegados a la 

práctica, tienen más dificultad que aquellos que no dicen ni la mitad. Si nos ocurre 

que, gracias a unas buenas enseñanzas, llegamos a merecer un aplauso, ya nos 

subimos al escalón más alto del Parnaso. Entonces nos da vergüenza de seguir 

recibiendo enseñanzas o las consideramos inútiles. Despedimos al maestro en el 

mejor momento, justo cuando estamos empezando a progresar. No buscamos sacar 

provecho de los juicios de las personas experimentadas, y preferimos quedarnos 

sumidos en la ignorancia antes de volver a recibir clases. Incluso cuando nos 

dignamos de preguntar a alguien sobre una u otra duda, la mayoría de las veces lo 

hacemos para recabar algún tipo de elogio ante que por conocer la verdad. ¿Quién 

podría enumerar todos los males a los que nos puede llevar un pervertido amor 

                                                             
11 En los conciertos privados de Federico II, Quantz era la única persona a la cual era permitido decir 
“¡bravo!” al rey tras su exhibición (v. p. 323).  
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propio? Bastará saber que es algo que nos puede llenar de una falsa satisfacción y que 

se trata de uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo de la música. 

§21 

Antes de terminar, tengo que desmentir aquí a aquellas personas que piensan 

que tocar la flauta puede perjudicar el pecho y los pulmones. Al contrario, no hay 

nada más útil y ventajoso. El pecho se abre cada vez más y se fortalece. Si fuera 

necesario, podría demostrar con algunos ejemplos cómo jóvenes que tenían una 

respiración muy corta, y que no llegaban a tocar más de dos compases seguidos, tras 

unos cuantos años tocando la flauta, han llegado a tocar más de veinte compases en 

una sola respiración. Debemos concluir que tocar la flauta es tan poco perjudicial para 

los pulmones como lo es montar a caballo, hacer esgrima, danzar o correr. Es cierto 

que hay que evitar abusos, como, por ejemplo, tocar después de comer, o beber algo 

frío nada más terminar de tocar, cuando los pulmones se encuentran todavía en un 

estado de agitación. Nadie puede negar que, para la trompeta, se requieren un estado 

físico y unos pulmones más vigorosos que para la flauta. Sin embargo, la experiencia 

nos enseña que la mayoría de los trompetistas llegan a edades muy avanzadas. 

Recuerdo a un trompetista que, a pesar de tener una constitución débil de joven, 

practicó el instrumento hasta llegar a tocarlo incluso siendo muy mayor. Él vive 

todavía, está bien y no le faltan fuerzas. Con esto no quiero decir que la práctica de la 

trompeta o de la flauta no requieran un cuerpo sano, al igual que las actividades 

mencionadas: es evidente que no se la puedo recomendar a una persona con 

problemas de pecho. Ya dije antes que, en general, para cualquier instrumento, hay 

que tener un cuerpo perfectamente sano y un espíritu vivo y lleno de fuego: dos cosas 

que se apoyan mutuamente entre si. 

 



 



 

Cap. I - Breve historia y descripción de la flauta travesera 

§1 

No voy a entretenerme ahora con narraciones, tan fantasiosas como dudosas, 

sobre el origen de la flauta travesera. Al no haber evidencias al respecto, para nosotros 

no tiene mucho sentido saber si su inventor fue el rey frigio Midas u otro más, o si fue 

el viento al chocar contra alguna pequeña hendidura del tronco hueco de un sauce. 

§2 

De lo que no hay ninguna duda es que fueron los alemanes los primeros 

occidentales en recuperar y restablecer los principios básicos de la flauta travesera, así 

como de otros instrumentos de viento. Es por eso que los ingleses la llaman German 

flute, y los franceses flûte allemande (véase Principes de la flûte traversière, ou de la 

flûte allemande, de Mr. Hotteterre le Romain). 

§3 

Michael Praetorius, en su Theatrum instrumentorum, publicado en 

Wolfensbüttel en 1620, cuando todavía no existían las actuales llaves,1 la llamaba 

Querflöte 2  (flauta travesera), en contraposición con Schweitzerpfeife 3  (pífano), 

instrumento todavía usado hoy en la milicia junto con el tambor. 

                                                             
1 Quantz se expresa en plural sólo por que su particular modelo de flauta tiene dos llaves en lugar de 
una. Se puede excluir que se refiera a las petites clefs, las llaves añadidas para obviar las digitaciones 
de horquilla, que empezaron a tener difusión sólo posteriormente, y que nunca están mencionadas en el 
Versuch. Con independencia de su particular sistema, incluso para Quantz, la flauta de una llave el 
modelo estándar de su tiempo. V. Apartado 2.3.2.2 de esta tesis. 
2 “die Querflöte”; ”Flute en travers”. Querflöte es la denominación común para flauta travesera en el 
alemán actual. 



Cap. I - Breve historia y descripción de la flauta travesera 

711 

§4 

La flauta de entonces no tenía el aspecto que tiene hoy. Al carecer de la llave 

de re sostenido, no podía ser utilizada en todas las tonalidades. Yo mismo poseo 

todavía un instrumento de aquel tipo. Fue fabricado en Alemania hace unos sesenta 

años y suena una cuarta más grave que las flautas normales. Con la incorporación de 

la llave, los franceses hicieron que la flauta fuera más aprovechable. 

§5 

A pesar de mis investigaciones, todavía no puedo precisar cuándo se introdujo 

esta mejoría ni quién fue su autor, aunque es evidente que se produjo en Francia no 

hace más de un siglo, en la misma época en que la chirimía se convirtió en oboe y el 

bajón en fagot. 

§6 

El primer francés que ganó fama y aprobación con este instrumento 

perfeccionado fue Philibert, recordado por sus singulares aventuras.4  A este le 

sucedieron primero la Barre y Hotteterre le Romain, y después Buffardin y Blavet, 

muy superiores que sus predecesores. 

§7 

Estos franceses fueron los primeros músicos en tocar este instrumento como es 

debido y conforme a sus características. Ellos lo entregaron a los alemanes en su 

versión mejorada, es decir, con una llave. Debido al especial favor que los alemanes 

han siempre otorgado a los instrumentos de viento, en Alemania la flauta está hoy en 

día tan extendida como en Francia. 

§8 

Hasta ahora la flauta no había tenido más que una llave. Sin embargo, tras 

investigar la naturaleza del instrumento, he llegado a detectar un pequeño defecto que 

                                                                                                                                                                                 
3 “die Schweitzerpfeiffe”; “Flute des Suisses”. 
4  Para informaciones sobre Philibert y los otros flautistas franceses que nombra Quantz, ver 
ECORCHEVILLE (1901: 633-sigs). V. Apartado 1.3.7.1 de esta tesis. 
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seguía afectando la pureza de algunas notas, y que sólo se podía eliminar añadiendo 

una segunda llave, algo que hice en el año 1726, (*) de tal manera que, ahora, la flauta 

tiene el aspecto que se puede ver en la Tabla I, fig. 1.5  

 

(*) Explicaré las razones de esta segunda llave más adelante, en el Cap. III § 8. 

 

§9 

Antiguamente, la flauta travesera era de una sola pieza, como la 

Schweitzerpfeife o el pífano militar, que está una octava más agudo y que todavía se 

sigue usando. Después que en Francia se le añadiese la llave, la flauta se volvió tan 

idónea para la música como cualquier otro instrumento. Se mejoró su aspecto, y, para 

mayor comodidad, se dividió en tres piezas: la cabeza, donde se encuentra la 

embocadura, un cuerpo central con seis agujeros, y el pie con la llave. Estas tres 

piezas serían suficientes si el diapasón fuera siempre el mismo para todos los 

instrumentos. Sin embargo, como cada región o ciudad tiene el suyo propio, y 

también por que, incluso en un mismo lugar, el clave puede estar afinado más alto o 

más bajo por la negligencia del que lo afina, hace unos treinta años se empezaron a 

fabricar varios cuerpos centrales de diferente longitud o corps de rechange. Al dividir 

el cuerpo central en dos secciones, se facilitó, de paso, el poder llevar el instrumento 

en el bolsillo.6 Se fabricaron dos o tres piezas intercambiables de la sección central 

adyacente a la cabeza,7 cada una un poco más corta, de tal manera que la diferencia 

entre la más larga y la más corta fuera aproximadamente de un semitono. Utilizando 

                                                             
5 QUANTZ (1988:Anexo tablas, 1). En el original la ilustración de la flauta está colocada en vertical al 
lado de la tabla de digitaciones, tal como se puede observar en la p. 709. 
6 En su Méthode raisonnée, Michel Corrette aporta la misma motivación para la división del cuerpo 
central en dos piezas: “"Les Flutes les plus a la mode sont Composées de quatre pieces pour les porter 
plus aisément dans la poche: autrefois on ne les faisoit que de trois pieces qui étoient for incomodes a 
porter." [Las flautas más a la moda se componen de cuatro piezas para poderlas llevar con más 
comodidad en el bolsillo: anteriormente se hacían sólo de tres piezas, y era muy incómodas de llevar.] 
(CORRETTE, 1735: 7). V. Apartado 2.3.1.2 de esta tesis. 
7 Es decir, el cuerpo (o sección) correspondiente a la mano izquierda. 
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respectivamente la pieza más larga o la más corta, se hacía posible bajar o subir el 

diapasón de la flauta. En el caso de que para alcanzar un diapasón particularmente 

bajo no bastaran los corps de rechange, se debía alargar el instrumento abriendo la 

junta que une la cabeza con el cuerpo central.8 Si esto se hacía en una medida mayor 

de la que admite la estructura acústica, se provocaba la progresiva desafinación de 

todas las notas. No quedó más remedio entonces que aumentar el número de los corps 

de rechange, con una diferencia de altura entre cada uno de ellos de no más que una 

coma, o novena parte de un tono. De este modo, es posible utilizar hasta seis corps de 

rechange (e incluso algunos más, si fuera necesario) sin que la pureza de la afinación 

se vea afectada, obteniendo una variación total de un semitono mayor9 entre el más 

corto y el más largo. 

§10 

En la cabeza de la flauta, entre el cierre de la extremidad superior y la 

embocadura, se encuentra un tapón de corcho, que se puede mover hacia arriba o 

hacia abajo según necesidad. En la flauta, este tapón es tan indispensable como lo es 

el alma en el violín, esa pequeña pieza de madera que se encuentra encajada 

perpendicularmente debajo del puente. La colocación del alma afecta a la calidad del 

sonido del violín. En la flauta, según esté más o menos retirado, la ubicación del 

tapón afecta también a la afinación. 

§11 

Cuando la longitud del instrumento se modifica por medio de los diferentes 

corps de rechange, se perdería la pureza de las octavas si se mantuviera el tapón en el 

mismo sitio. Para evitar este inconveniente, habrá que alejarlo de la embocadura 

cuando se usa un cuerpo corto, y empujarlo hacia dentro si el cuerpo es más largo. Un 

                                                             
8 En la jerga coloquial de los flautistas, a esta operación se le conoce a veces como “sacar la cabeza”. 
9 La diferenciación entre semitonos mayores y menores es una consecuencia del sistema de afinación 
que usa Quantz, que divide la octava no en 12 sino en 17 alturas (7 notas diatónicas, 5 bemoles y 5 
sostenidos), diferenciando los pares enarmónicos. Un semitono mayor ascendente corresponde a la 
distancia entre una nota y el bemol de la nota sucesiva (ej. do-re bemol), mientras que el es la distancia 
que hay entre una nota y su sostenido (ej. do-do sostenido). Por consiguiente, el orden de alturas entre 
do y re es, de grave a agudo, do-do sostenido-re bemol-re, y las distancias entre estas notas es, 
respectivamente, de 4, 1 y 4 comas. Quantz detalla este asunto en el Cap. III, §3, entre otros. V. 
Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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mecanismo de tornillo insertado entre el tapón y el cierre superior de la flauta permite 

efectuar esta operación con más facilidad. 

§12 

Para saber si el tapón está en el sitio correcto, hay que comprobar las octavas 

entre los tres res, el grave, el de la segunda y el de la tercera octava. El tapón está en 

el sitio correcto cuando estas octavas suenan puras. Si el tercer re es demasiado alto, y 

el primero demasiado bajo, hay que ir retirando el tapón hacia fuera hasta que resulten 

bien afinados. En el caso contrario habrá que empujarlo hacia dentro. 

§13 

Para no perjudicar la afinación del do y de los trinos sobre do y do sostenido, 

no se debe retirar demasiado hacia fuera el tapón. Como ya he explicado, es necesario 

que los corps de rechange tengan una diferencia entre sí no mayor que una coma. De 

no ser así, el hueco que se formaría dentro de la flauta al sacar la cabeza, debería ser 

nivelado con la inserción de un anillo del mismo diámetro que la espiga de la junta. 

También hay que extraer el cuerpo central por el lado grande, hacia la cabeza, ya que, 

de hacerlo por el lado pequeño, hacia el pie, se perjudicaría la afinación global de la 

flauta, debido a que el distanciamiento entre los agujeros y la embocadura no sería el 

mismo para ambos cuerpos. 

§14 

No hace mucho tiempo, se hizo público un invento que permite prolongar o 

acortar el pie de la flauta de una media pulgada, mediante su separación en dos piezas 

que se pueden desplegar y rejuntar una dentro de la otra, a la manera de un 

alfiletero.10 Se encuentra en la extremidad del pie, más abajo de los agujeros de las 

llaves.11 Sirve para acortar o alargar progresivamente el pie de la flauta cuando se 

usan corps de rechange respectivamente más cortos o más largo para subir o bajar el 

diapasón del instrumento. Este invento tendría su mérito si su eficacia pudiera ser 

demostrada. Sin embargo, resulta que el acortamiento del pie sólo sube el re grave, y 

                                                             
10 Dicho de otra manera, se trata de un mecanismo de tipo telescópico. 
11 Recordamos que la flauta de Quantz tiene dos llaves en lugar de una. 
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la mayoría de los siguientes sonidos quedan a la misma altura o no suben en la misma 

medida que el re. Pese a que indudablemente la afinación de la flauta sube, también es 

cierto que los sonidos cuyos agujeros no corresponden al primer cuerpo se quedan 

desafinados. Estas razones, junto con las expuestas en el párrafo anterior, son 

suficientes para rechazar esta invención como desacertada y dañina para el oído. Su 

única improbable ventaja sería el ahorro que supone hacer malamente con una sola 

flauta desafinada lo que en realidad se debería hacer con dos flautas, una más alta y 

otra más baja. Su inventor demuestra entender tan poco de intervalos como su oído de 

música. 

§15 

Sin embargo, este mismo principio constructivo se puede aplicar, no al pie, 

sino a la cabeza de la flauta. Para esto, hay que dividir la cabeza en dos piezas y 

tornear en la inferior una espiga un poco más larga que la de los cuerpos. La espiga se 

puede meter o sacar de la parte superior de la cabeza sin perjudicar la afinación global, 

como sí hace el sistema mencionado antes. Yo mismo lo he comprobado con éxito. 

§16 

Hace aproximadamente unos treinta años, a alguien se le ocurrió la idea de 

dotar la flauta de la posibilidad de descender un tono más hacia el grave, mediante la 

prolongación del pie hasta la nota do y la añadidura de una llave para el do sostenido. 

Lo que pretendía ser una mejoría, pareció perjudicar tanto el sonido y la afinación que 

nunca llegó a prosperar. 

§17 

Además de las flautas traveseras normales, existen otros tipos de flautas de 

diferente tamaño y de uso menos común. Entre ellas, se encuentran una flauta una 

cuarta más baja, la flauta de amor (una tercera más baja), y la pequeña flauta a la 

cuarta (una cuarta más aguda). La flauta de amor es la mejor, aunque ninguna de ellas 

se acerca, por pureza y belleza de sonido, a la flauta normal. Para tocar estas flautas 

como la normal, hay que transportar leyendo otra clave en la partitura. 



Cap. I - Breve historia y descripción de la flauta travesera 

716 

§18 

Para fabricar flautas se utiliza todo tipo de maderas: boj, ébano, jacaranda, palo 

santo, granadillo, etc. El boj es más duradero, y es la madera más común para hacer 

las flautas. Sin embargo, el ébano tiene el sonido más bonito y más claro. Si lo que se 

pretende es que el sonido de la flauta sea chillón, áspero y desagradable, sólo hay que 

forrarla de latón, que es lo que alguien ha intentado hacer. 

§19 

La humedad que se genera en el interior de la flauta cuando se toca resulta 

perjudicial para el instrumento. Hay que procurar secarla a menudo usando un paño 

sujeto a un palito, y proteger la madera aceitándola periódicamente con aceite de 

almendras. 



 

 
 

 



 

Cap. II - De la manera de sostener la flauta y de colocar los 

dedos 

§1 

Para saber a qué dedos se refieren las explicaciones que voy a dar a 

continuación, los identificaré con los números que se pueden ver en la flauta 

representada en la Tabla I. El índice de la mano izquierda es el 1, y los dos dedos 

siguientes son el 2 y el 3; el meñique no se utiliza. El índice de la mano derecha 

corresponde al 4, los dos siguientes al 5 y al 6. El 7 y el 8 corresponden al meñique de 

la mano derecha, el 7 para la llave pequeña y el 8 para la llave curva. Así es como 

identificaremos los dedos a partir de ahora, no sólo cuando hablemos de la digitación 

sino también en los otros casos. Es importante observar que, mientras que los dedos 

de 1 a 6 tapan sus respectivos agujeros al bajar, el 7 y el 8 los destapan debido al 

mecanismo de las llaves. 

§2 

Para sostener la flauta con naturalidad y tocarla cómodamente, hay que unir las 

piezas centrales alineando los agujeros de los dos cuerpos centrales con el agujero 

tapado por la llave curva, de modo que el meñique pueda accionar cómodamente 

ambas llaves. La cabeza de la flauta debe estar girada de manera que el agujero de la 

embocadura salga de esta línea hacia dentro en dirección a la boca, hasta donde su 

diámetro lo permita. 
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§3 

Hay que colocar el pulgar de la mano izquierda casi en frente al dedo 2, con la 

punta doblada hacia dentro, y asentar la flauta entre el saliente que se encuentra justo 

debajo del dedo 1 y el segundo nudillo del mismo dedo, para que sea posible tapar el 

primer agujero. De este modo se puede presionar la flauta contra la boca, y 

mantenerla en firme equilibrio entre el dedo 1 y el pulgar. Esta posición, además, 

permite a cada dedo de la mano izquierda efectuar trinos sin el auxilio de otros dedos 

o de la mano derecha para sostener el instrumento. 

§4 

Hay que colocar el pulgar de la mano derecha debajo del dedo 4, curvado o 

doblado hacia fuera. Hay que colocar todos los dedos, incluso los de la mano 

izquierda, cada uno encima de su agujero. Deben estar arqueados pero no llegar a 

tapar los agujeros con la punta, ya que esto podría causar algún escape de aire. Hay 

que doblar los dedos de manera que su movimiento en los trinos pueda ser rápido e 

uniforme. 

§5 

Cuando se toca la flauta, hay que mantener la cabeza recta y siempre en alto, 

sin afectación, para no obstaculizar la emisión del aire. También hay que sostener los 

brazos un poco hacia fuera, el izquierdo un poco más arriba que el derecho, sin 

apretarlos contra el cuerpo. Inclinar la cabeza hacia el lado derecho produce una mala 

postura que impide tocar con soltura, ya que comprime la garganta y dificulta la 

respiración. 

§6 

Hay que presionar constantemente la flauta contra la boca, y evitar girarla 

hacia dentro o hacia fuera con la mano. Esto provoca que las notas resulten demasiado 

bajas o demasiado altas.1 

                                                             
1 Sin embargo, en el Cap. IV, §8, Quantz explica cómo esta técnica es necesaria para variar la 
intensidad del sonido sin afectar a la afinación. Es probable que Quantz aquí quiera prevenir al 
principiante sobre la imitación pasiva de esta técnica, propia de los flautistas avanzados, sin saber 
todavía para qué sirve. También es importante señalar que, en la flauta, la adquisición de un sonido 
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§7 

Hay que tener los dedos justo encima de los agujeros y evitar doblarlos o 

estirarlos innecesariamente. Por este motivo, hay que colocar el pulgar de la mano 

derecha siempre en el mismo lugar. Este no debe servir tanto para sostener la flauta, 

para lo cual sólo se usa el pulgar de la otra mano, cuanto para que los otros dedos 

encuentren con más seguridad su lugar, y acierten en dar con los agujeros. También 

hay que mantener la musculatura ligeramente en tensión, para que los trinos salgan 

igualados y brillantes. 

§8 

Hay que tener cuidado también de no levantar demasiado los dedos, ni 

elevarlos uno más que otro, de lo contrario sería imposible ejecutar los pasajes con la 

rapidez, redondez y nitidez que la ejecución requiere. No obstante, tener los dedos 

demasiado cerca de los agujeros perjudica la claridad y la limpieza del sonido. 

§9 

Hay que evitar ayudarse con la mano derecha para sujetar la flauta. Sobre todo, 

es muy importante que el dedo meñique no mantenga la llave pulsada en las notas 

donde esta debería estar cerrada, un hábito perjudicial sobre el cual, en más de una 

ocasión, he tenido que llamar la atención incluso a profesionales del instrumento. En 

los pasajes rápidos por grado conjunto, donde trabajan ambas manos, para las notas 

mi y fa natural de la primera y segunda octava (ver la tabla de digitación), es 

necesario levantar el dedo de la llave y dejar el agujero tapado; de no hacerlo, estas 

notas sonarían una coma (o novena parte de tono) más altas, algo que no es nada 

agradable para el oído. Sin embargo, en las notas fa sostenido, sol, la, si bemol y si 

natural, es indiferente que la llave esté abierta o cerrada.2 

 

                                                                                                                                                                                 
firme y de una afinación segura pasa por el establecimiento previo de una embocadura centrada y 
estable, y de un cuidadoso control de todo gesto superfluo. Para conseguir la flexibilidad de la 
embocadura, necesaria para ampliar el rango dinámico del instrumento, hay que adquirir primero un 
cierto grado de estabilidad y firmeza en la postura y en la emisión. 
2 Esto no es del todo exacto, ya que es fácil comprobar como la intervención de la llave en algunas 
notas afecta en mayor o menor medida no sólo a la afinación, sino también al timbre y a la respuesta 
del instrumento. 
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Cap. III - De la digitación y de la escala de la flauta 

§1 

Antes de abordar el tema de la embocadura en el capítulo siguiente, será 

necesario conocer varios aspectos relacionados con la digitación, que va a ser el 

argumento del presente capítulo. En concreto, voy a ilustrar la digitación que yo 

mismo utilizo, que, en mi opinión, es la mejor de todas. 

§2 

Como es sabido, las notas principales(*) se denominan do, re, mi, fa, sol, la y 

si.1 La misma serie de notas se repite en cada octava. Los pares de notas fa-mi y do-si 

forman entre si sendos intervalos de semitono. La octava grave de la flauta(**) se 

suele indicar con una raya encima de la letra que indica la nota, para diferenciarla de 

las agudas; por este motivo, se le denomina octava de una línea.2 Para la octava 

siguiente se ponen dos rayas encima de la letra, así que se la conoce como octava de 

dos líneas. Lo mismo ocurre con la tercera octava: tres rayas encima de las notas y la 

denominación de octava de tres líneas. Esta manera de indicar las notas tiene su 

origen en las tablaturas para clave usadas antiguamente en Alemania. Las siete notas 

                                                             
1 Con “notas principales”, Quantz se refiere a las notas naturales sin alteraciones. V. la nota que Quantz 
añade a este párrafo. 
2 Si bien en este párrafo reproducimos la explicación que hace Quantz sobre el sistema de líneas, en el 
resto de libro, para indicar la octava de la flauta, utilizaremos un sistema diferente. Añadiremos a cada 
nota uno, dos o tres ápices, notación que coincide con los índices del sistema universal Helmholtz. El 
re’ corresponde entonces al re encima del do central del piano, y, al mismo tiempo, a la nota más grave 
de la flauta barroca. Además, resulta que, en la flauta, el número de los ápices corresponde al número 
de líneas del sistema mencionado por Quantz. V. también Cap. IV, § 9. 
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se disponen en un sistema de cinco líneas (pentagrama),3 de manera que, cuando una 

nota ocupa una línea, la nota vecina ocupará el espacio adyacente. Por consiguiente, la 

nota más grave de la flauta, el re’,4 ocupa el espacio por debajo de la primera línea. 

Las otras notas se van alternando hacia arriba en líneas y espacios, hasta el sol’’.5 Para 

las notas más agudas se suele añadir unas líneas adicionales, que forman espacios 

entre una y otra, y se sigue así hasta el registro más agudo posible. (v. tabla 1, fig. 1). 

(*) Uso la expresión “notas principales” porqué han sido las primeras que se han usado, y se 
encontraban en el pentagrama en su forma natural antes de que se empezara a alterarlas con los 
accidentes.6 Los alemanes usan una sola letra para denominar cada nota, mientras que los 
franceses lo hacen de dos maneras. En la primera, añaden a la letra de la nota otras dos sílabas, 
así que dicen C sol ut, D la re, E si mi, F ut fa, G re sol, A mi la, B fa si. En la segunda, 
pronuncian sólo la última sílaba, es decir, ut, re, mi, fa, sol, la, si. Si antes de una nota hay una 
alteración, ellos dicen “diese” o “b mol” después de la sílaba, es decir, “ut diese”, “re b mol”, 
etc. Esta modalidad es la que hoy tiene un uso más extendido, y es la que voy a utilizar en este 
libro.7 La denominación francesa será siempre indicada entre paréntesis. En estas páginas se 
encontrará también expresiones que no todos conocen, como Ces, Es, etc. Las diferencias 
ocasionadas por las tonalidades pueden hacer necesario diferenciar la misma nota según esté 
alterada por sostenidos o por bemoles, lo cual explica la necesidad de estas denominaciones, 
que corresponden a diferencias reales de altura entre los sonidos. Trataré de este asunto en el 
párrafo siguiente. 

(**) Para nombrar las notas, a lo largo de todo el libro, utilizaré letras mayúsculas de gran 
tamaño y, si es necesario, indicaré con palabras a qué octava pertenecen. Además de ser 
conveniente para la imprenta, esto evitará posibles confusiones en determinados lugares.8 
Desde hace mucho tiempo, los alemanes tienen la costumbre de denominar la octava más grave 
del clave como la octava grande, indicando sus notas con letras mayúsculas: C, D, E, etc. La 
octava siguiente es representada por letras minúsculas, como c, d, e, etc. y es conocida como la 
octava sin línea, ya que las letras no llevan ninguna raya encima. A partir de la tercera octava 
se coloca una raya encima de la letra; de ahí la expresión octava de una línea. De la misma 
manera, cada octava sucesiva hacia el agudo recibe una línea más. Esta manera de identificar 
las notas se ha extendido a todos los instrumentos. Hay que tener en cuenta que las notas de la 
flauta empiezan en la tercera octava, es decir, la octava de una línea del clave. 

                                                             
3 “[…] auf einem System von fünf Linien […]; ”[…] sur un Systême de cinq dégrés ou lignes […]”. 
Quantz no usa ningún término equivalente a nuestro “pentagrama”. Tanto en el Lexikon de Walther 
como en el Dictionnaire de Rousseau destaca la ausencia de un término análogo. Walther usa la 
palabra italiana Linea (pl. linee) para denominar las líneas del pentagrama (WALTHER, 1732: 364), y 
Rousseau hace lo mismo con el término francés ligne (ROUSSEAU, 1768: 398).  
4 En la versión francesa Quantz añade, entre paréntesis, la expresión “el primer re”. 
5 En la versión francesa se especifica “el segundo sol” entre paréntesis. 
6 A partir de aquí, el resto de la nota sólo se encuentra en la versión francesa. 
7 Nosotros utilizaremos la denominación moderna común en castellano: do sostenido, re bemol, etc.  
8 Desde el comienzo hasta aquí, la nota está sólo en la versión alemana. A partir de aquí hasta el final, 
sólo aparece en la versión francesa (las cursivas son originales).  
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§3 

Como hemos visto en el Párrafo §2, los pares de notas fa-mi y do-si forman 

intervalos de semitono. Cada uno de los intervalos de tono que forman las otras cinco 

notas principales, se divide ulteriormente en dos semitonos, que, a veces, pueden ser 

desiguales entre si, según su menor o mayor distancia de las notas principales. 

Tenemos entonces semitonos menores y semitonos mayores(*): este es el motivo por 

que, además de denominar de manera diferente las notas que los componen, se les 

escribe y se les toca de manera diferente, según el temperamento utilizado. Su nombre 

se obtiene añadiendo las sílabas -es e -is al nombre de la nota principal,9 y, en el 

pentagrama, aparecen en la misma línea o espacio que la nota principal, pero junto 

con bemoles o sostenidos. Si se trata del sonido que se encuentra un semitono por 

debajo de la nota principal, se añade la sílaba -es a la letra de la nota, y se escribe un 

bemol antes de la nota en el pentagrama; en este caso, en la flauta, habrá que utilizar 

la digitación que corresponde al semitono por debajo de la nota principal. Las 

excepción son las notas A y E (la y mi), a las cuales se añade sólo –s (As y Es, es 

decir la bemol y mi bemol), y el semitono debajo de la nota H (si natural), que se 

llama comúnmente B (si bemol). Resumiendo, sus nombres completos son Des, Es, 

Ges, As, B (re bemol, mi bemol, sol bemol, la bemol, si bemol). Cuando estos 

semitonos están unidos a las notas principales, la diferencia que producen se extiende 

necesariamente a los dos intervalos de semitono presentes en la escala natural, lo cual 

produce también las notas alteradas Ces (do bemol) y Fes (fa bemol) (v. Tabla I fig. 

2). Para indicar el semitono encima de la nota principal, se antepone el signo llamado 

diesis, y se añade a la letra de la nota principal la sílaba -is. Obtendremos así Cis, Dis, 

Fis, Gis y Ais (do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido). 

Por las mismas razones anteriormente mencionadas, se producirán además las notas 

Eis y His (mi sostenido y si sostenido) (v. tabla I fig. 3). En algunas ocasiones, 

delante de Fis y Cis (fa sostenido y do sostenido), se puede encontrar un doble 

sostenido, representado por una cruz simple de gran tamaño.10 Este signo eleva la nota 

                                                             
9 Sólo para este párrafo, reproduciremos la terminología alemana de las notas, utilizando los sufijos 
indicados por Quantz. La versión francesa hace lo mismo, y añade los nombres de cada nota entre 
paréntesis y en letra cursiva. Nosotros nos hemos limitado a indicar el nombre moderno entre 
paréntesis, para facilitar la comprensión general del texto. En general, nuestra versión utilizará siempre 
la terminología moderna. 
10 El signo gráfico de la cruz de menor tamaño se usaba normalmente para indicar el trino. 
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principal de dos semitonos menores, y, cuando, por efecto de la tonalidad, esta nota 

principal ya está alterada un semitono ascendente, se sigue usando el mismo signo, 

para evitar la confusión que crearía marcar dos cruces dobles, o sostenidos, antes de la 

nota. Por efecto del sostenido, tanto en el clave como en la flauta, la primera nota, Fis 

(fa sostenido), se traduce en un G (sol), mientras que la segunda en un D (re); por este 

motivo, estas notas con doble alteración reciben el nombre de G Fis (fa doble 

sostenido) y D Cis (do doble sostenido). Hasta lo que sé, no existe otra manera de 

denominarlas. Por contra, no existe un signo especial para cuando una nota principal 

se rebaja de dos semitonos menores, como a veces pasa con el B (si bemol) y el Es 

(mi bemol). Algunos compositores escriben en este caso un bemol más grande en 

lugar de dos bemoles pequeños. En la flauta, la digitación de estas notas es la misma 

que la nota principal que se encuentra debajo del semitono: al si doble bemol se le 

considera un la, y el mi doble bemol un re(**). Si la tonalidad exige que una de las 

notas principales tenga que ser alterada de un semitono constantemente, los signos de 

bemol y sostenido se colocan, por facilidad de escritura, al comienzo de la pieza,11 en 

el primer pentagrama, en correspondencia de las líneas y de los espacios de las notas 

afectadas. Cuando una de estas notas principales alteradas ha de volver a su altura 

original, se usa un signo llamado becuadro,12 que indica que la nota tiene que volver a 

su altura natural (v. el segundo compás de la fig. 3 de la tabla XXI). 

(*) Es cierto que llamar “mayor” y “menor” a un semitono (que debería significar “la mitad de 
un tono”) puede sonar contradictorio: en un sentido estricto, dos partes de un entero que no son 
perfectamente iguales no deberían ser consideradas “mitades”. No obstante, se trata de una 
terminología utilizada desde hace mucho tiempo, y el no recurrir a ella impediría totalmente la 
comprensión del asunto. Espero que se me consentirá esta pequeña incongruencia, por lo menos 
hasta que no se encuentre una denominación más exacta y más precisa. 

(**) En la solmisación,13 Ces, Des, Es, Fes, Ges, As y B se llaman u bemol, re bemol, mi bemol, 
fa bemol, sol bemol, la bemol y si bemol, mientras que Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Ais, His se 
llaman u diesis, re diesis, mi diesis, fa diesis, sol diesis, la diesis y si diesis. Cuando el fa ya está 
alterado de un semitono ascendente, y tiene un doble sostenido, se convierte en un sol, y el ut 
en un re. Estas notas podrían también llamarse “fa doble sostenido” y “do doble sostenido”. Si 
se desciende de otro semitono el si bemol, se le puede llamar simplemente la. Sin embargo, el 
mi bemol, en la misma circunstancia, se puede llamar tanto re como mi doble bemol. 

                                                             
11 Es decir, en la armadura del pentagrama. 
12  “das b quadrat, das eckigte b, das Wiederrufungszeiche, oder auch […] das 
Wiederherstellungszeichen, nennet […]”; “[…] qu’on appelle le b quarré, le signe de revocation, ou de 
restitution, […]”. 
13 “Solmisation”. Esta nota sólo aparece en la versión francesa. 



Cap. III - De la digitación y de la escala de la flauta 

726 

§4 

Las figuras 1, 2 y 3 de la Tabla I muestran las digitaciones de todas estas notas. 

En la fig. 1 están las notas principales o diatónicas,14 en las fig. 2, las notas alteradas 

con bemol, y, en la fig. 3, las notas alteradas con sostenido; estas se conocen también 

como cromáticas o enarmónicas.15 Como ya expliqué en el capítulo anterior, los 

números debajo de cada nota indican los dedos, que deben tapar cada uno el agujero 

que le corresponde.16 Si hay una raya horizontal en lugar de la cifra, esto indica que el 

agujero correspondiente se queda abierto. Las cifras 7 y 8 se refieren a la llave que el 

meñique de la mano derecha tiene que pulsar: sólo en este caso, la raya significa que 

ambos agujeros han de quedar cerrados.17 

                                                             
14 Recordamos que Quantz suele utilizar el término “diatónico” para referirse a las notas naturales, es 
decir, sin alteraciones. 
15 Sería más exacto decir que “pueden ser” cromáticas o enarmónicas. 
16 Por este motivo, a veces, el mismo número puede indicar tanto el dedo como el agujero. 
17 Es decir, que el dedo no tiene que pulsar la llave. En definitiva, la raya es una instrucción para el 
dedo, que debe permanecer levantado, tanto cuando se trate de un agujero como de una llave.  
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Tabla I, fig. 1 

 

Tabla I, fig. 2 

  

Tabla I, fig. 3 

 

Cuando a un si sostenido’’18 le sigue un do sostenido’’ (v. Tabla I fig. 3), es 

suficiente levantar el quinto dedo para obtener un do sostenido’’ perfectamente 

afinado. En otras ocasiones, este si sostenido’’ se puede obtener también por medio de 

la digitación 23457,19 cerrando sólo parcialmente el primer agujero, aunque es 

preferible la primera digitación. Para averiguar la digitación de cada nota bastará 

examinar qué cifra se encuentra en correspondencia de cada agujero en esta tabla. 
                                                             
18 Hemos añadido los ápices de las octavas para que la explicación quede más clara. 
19 La secuencia horizontal de números del texto corresponde a las digitaciones, que, en la tabla, se leen 
en sentido vertical.  



Cap. III - De la digitación y de la escala de la flauta 

728 

En el caso de que el fa’’’ de la fig. 1 no responda con prontitud, se podrá cerrar 

parcialmente el agujero 5.20 

El do sostenido’’ de la fig. 3, con la digitación 2347 queda un poco alto. Si se 

cierra parcialmente el primer agujero o se usa la digitación del do sostenido’’ 23467, 

entonces se quedará bien afinado, aunque sólo será posible hacerlo en un movimiento 

lento. La digitación alternativa del do sostenido’’, con todos los agujeros abiertos, 

produce una nota demasiado baja,21 que hará necesario girar la flauta un poco hacia 

fuera [para subirla]. 

§5 

Con estas digitaciones, las notas con bemol quedan una coma más altas que las 

con sostenido. Por consiguiente, las tonalidades menores que se ubican entre los pares 

de notas re y mi, y sol y la, y las mayores que lo hacen entre do y re,22 tendrán 

digitaciones diferentes según se escriban con bemoles o con sostenidos. De este modo, 

las tonalidades de mi bemol, la bemol y re bemol están una coma más altas que, 

respectivamente, re sostenido y sol sostenido y do sostenido.23 

                                                             
20 Recordamos que la cifra puede indicar tanto el dedo como el agujero que le corresponde. 
21  Nos referimos, obviamente, a la afinación. A fin de mantener la fluidez del discurso y el 
planteamiento práctico del texto original, normalmente usaremos los términos “baja” o “alta” para 
indicar que la afinación de una nota es, respectivamente, demasiado baja o demasiado alta respecto a 
altura correcta. Análogamente, usaremos los términos “subir” y “bajar” para indicar la acción de 
corregir una nota hacia arriba o hacia abajo para afinarla correctamente. Estos conceptos están 
aparejados con unos procedimientos técnicos fundamentales en la técnica de la flauta. De ahí la 
frecuencia de su aparición, que, por si sola, constituye un motivo suficiente para preferir esta 
terminología, de inmediata comprensión y eficaz aplicación práctica. 
22 “Folglich müssen die zwischen D und E, und die zwischen G und A liegenden Tonarten, wenn sie 
die kleine Terze bey sich haben; und die zwischen C und D liegende, wenn sie die große bey sich hat, 
als welche zuweilen mit dem b, zuweilen mit dem Kreuze geschrieben werden […]”; “Il faut par 
consequent, que les Modes qui sont entre D (re) & E (mi), & entre G (sol) & A (la), quand ils ont la 
Tierce mineure, & le Mode entre C (ut) & D (re), quand il a la Tierce majeure; ces Modes étant écrits 
quelquefois par les b mols & quelquefois par les Dieses, […]”. El texto original introduce una 
distinción entre los modos mayores y menores, de la cual Quantz no explica el motivo. La traducción 
de Reilly tampoco aclara la confusión del texto original (QUANTZ, 1966: 43). Si se aplica al pie de la 
letra el enunciado original, este se referiría exclusivamente a las siguientes tonalidades: re sostenido 
menor, sol sostenido menor, mi bemol menor, la bemol menor, do sostenido mayor y re bemol mayor. 
Otras tan comunes como si bemol mayor, mi bemol mayor, fa menor o la bemol mayor quedarían 
excluidas. Además, la distinción entre modos no tiene ningún efecto sobre la altura diferenciada de los 
bemoles y de los sostenidos, que es el asunto que se trata aquí. Por este motivo, hemos optado por 
simplificar el discurso, eliminando la referencia a los modos menor y mayor. En resumen, la 
diferenciación entre bemoles y sostenidos afecta a todas las tonalidades donde estos aparecen, con 
independencia de que su modo sea menor o mayor.  
23 Ver también el §8. V. el Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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§6 

Para ciertas notas, se puede emplear alternativamente más de una digitación. 

Por ejemplo, existen tres maneras diferentes de obtener el do’’’ y el re’’’ (v. tabla 1 

fig. 1), y dos para el si bemol’’ (fig. 2). Lo mismo ocurre con el fa sostenido’, el fa 

sostenido’’ y el do sostenido’’’ (fig. 3). La primera de las digitaciones indicadas 

siempre es la más común y la más usada, mientras que la segunda y la tercera se usan 

en casos particulares, para ejecutar con más comodidad y facilidad ciertos pasajes. Por 

ejemplo, si hubiera que emplear la digitación normal del si bemol’’ en los pasajes de 

la tabla II, fig. 1, a, su realización sería muy difícil junto con el la bemol’’ y el do’’. 

Tabla II, fig. 1, a 

 

Con la digitación alternativa del si bemol’’, el mismo pasaje queda nítido, 

afinado y se puede tocar muy rápidamente. En los saltos mi’’-do’’ y re’’-do’’ de la fig. 

1, b, la segunda digitación es más fácil que la primera o la tercera. 

Tabla II, fig. 1, b 

 

Por otro lado, en el ejemplo c, la tercera digitación del do’’ es mejor que la 

primera o la segunda. 

Tabla II, fig. 1, c 

 

En algunas flautas, este do’’ se puede obtener también con la digitación 37, 

muy cómoda en los pasajes rápidos que llevan figuraciones de saltos ascendentes o 

descendentes, en presencia de las notas si bemol’’, do’’ y re’’. El pasaje (d), que no se 

puede tocar rápidamente con la digitación normal del do sostenido’’, queda muy 

facilitado usando la segunda digitación. 
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Tabla II, fig. 1, d 

 

En el ejemplo (e), para el re’’’ se puede usar la segunda digitación, y en (f), la 

tercera. 

Tabla II, fig. 1, e 

  

Tabla II, fig. 1, f 

 

Para el si bemol’ de las primeras tres figuraciones del ejemplo (g) se puede 

usar la digitación 13 y, en la cuarta, 1346, soplando un poco menos en el si bemol’, 

para que no se quede alto. 

Tabla II, fig. 1, g 

 

No será difícil comprobar que estos pasajes resultarían casi imposibles de 

ejecutar usando exclusivamente las digitaciones principales. 

§7 

Estos pocos ejemplos pueden servir como estímulo para ulteriores 

experimentaciones. Bastará con prestar atención a la secuencia de las notas, y escoger 

siempre la digitación que implique el menor número de dedos en movimiento. Por 

ejemplo: si para el si bemol’’ en Tabla II, Fig. 1 (a) se usara la digitación principal, 

habría que mover seis dedos para hacer el do’’, y cuatro para ir del la bemol’’ al si 

bemol’’. Sin embargo, con la segunda digitación del si bemol’’, en ambos casos, 

habrá que mover sólo un dedo, lo cual facilita su ejecución. Examinando con atención 

los casos ilustrados en (b), (c), (d), (e), (f) y (g), será posible encontrar soluciones 

parecidas. La segunda posición del fa sostenido’’ se usa en los pasajes lentos y 
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cantábiles, más que en los rápidos. Se encuentra sobre todo en secuencias de notas del 

tipo que muestra la tabla II, (h) o (i), tanto ascendentes como descendentes. 

Tabla II, fig. 1, h 

  

Tabla II, fig. 1, i 

 

La digitación principal produce un fa sostenido’’ demasiado bajo, sobre todo, 

en relación a las notas adyacentes sol sostenido’’ y mi sostenido’’. Si la flauta no 

puede producir este fa sostenido’’ sin hacer uso de la llave pequeña, será necesario 

entonces abrir el agujero de la llave grande y soplar menos. Una vez que se haya dado 

a escuchar este fa sostenido’’ con digitación alternativa, habrá que seguir usándolo 

hasta que la pieza se quede en tonalidades como mi mayor, do sostenido menor, fa 

sostenido menor, sol sostenido menor, si mayor y fa sostenido mayor. En estos 

pasajes, para el fa sostenido’’, no se debería alternar la digitación principal con la 

alternativa. Por contra, si hubiera un cambio de tonalidad, como, por ejemplo, ocurre 

al pasar de sol sostenido a sol natural, habría que volver de nuevo a la digitación 

principal, y subir un poco la afinación de la nota para hacer que el oído se vuelva a 

acostumbrar. 

§8 

Lo que me ha motivado a añadir a la flauta otra llave que no se había utilizado 

nunca antes, es la diferencia que existe entre los semitonos mayores y los menores. 

Cuando una nota que está en el mismo espacio o en la misma línea es alterada por un 

sostenido (v. Tabla II (k)) o por un bemol (v.(l)), la diferencia de afinación entre la 

nota principal y la alterada constituye un semitono menor.24 

                                                             
24 Para que quede más claro, Quantz está hablando aquí de una relación cromática: la alteración se 
añade a otra nota con el mismo nombre. 
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Tabla II, fig. 1, k 

 

Tabla II, fig. 1, l 

 

En los casos en que un nota con bemol se encuentra en una línea o un espacio, 

mientras que la anterior está un grado más abajo (m), o que una nota con sostenido 

está seguida por otra natural un grado más arriba (n), la diferencia consistirá en un 

semitono mayor.25 

Tabla II, fig. 1, m 

  

Tabla II, fig. 1, n 

 

El semitono mayor está constituido por cinco comas, mientras que el menor 

sólo tiene cuatro. De esto se deduce que el mi bemol tiene que ser una coma más alto 

que el re sostenido. Si la flauta tuviera una sola llave,26 mi bemol y re sostenido 

tendrían la misma altura, como ocurre en el clave, donde ambas notas se tocan con la 

misma tecla, y los dos intervalos están temperados. Esto también quiere decir que ni 

el intervalo de quinta ascendente mi bemol-si bemol, ni el de tercera mayor 

descendente re sostenido-si, pueden estar perfectamente afinados. Por esto ha sido 

necesario añadir otra llave a la flauta, para hacer audible esta diferencia, y poder 

afinar correctamente los sonidos según sus proporciones correctas. Como 

consecuencia, los semitonos que se obtienen añadiendo bemoles a las notas 

principales, tienen una digitación distinta a los que se obtienen por medio de 

sostenidos. Por ejemplo, si bemol’ tiene una digitación diferente de la sostenido’. Lo 

mismo pasa con do’’ y si sostenido’, re bemol’’ (para el cual habrá que abrir un poco 

                                                             
25 En este caso, la relación constituye un intervalo diatónico de segunda menor, ya que las dos notas no 
tienen el mismo nombre. 
26 Quantz defiende aquí su invento, que, sin embargo, no tuvo a penas difusión. V. Apartado 2.3.2.5.  
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la flauta) y do sostenido’’, fa bemol y mi, sol bemol’’ y fa sostenido’. El la bemol’’ 

con la llave pequeña es diferente del sol sostenido’’ con la llave grande, el do bemol’’’ 

del si’’, etc. Es cierto que estas diferencias no se aprecian en el clave, donde todas 

estas parejas de notas se tocan con la misma tecla, por efecto del temperamento. No 

obstante, estas pequeñas diferencias de altura se basan en la naturaleza misma de las 

notas, y su conocimiento es indispensable para quien aspira a desarrollar un oído 

musical refinado y bien entonado. Tanto los cantantes como los instrumentistas de 

cuerda pueden realizarlas con facilidad. Es deseable que esto ocurra también en la 

flauta, algo que sería imposible sin la ayuda de la segunda llave. Puede que, con el 

paso del tiempo, su utilidad obtenga mayor reconocimiento del que tiene actualmente. 

§9 

En efecto, pese a que hayan pasado más de veinte años desde que diera a 

conocer esta segunda llave, todavía su uso no se ha generalizado. Puede que su 

utilidad no haya sido reconocida, o que la llave que he añadido sea considerada una 

dificultad superflua. Al respecto, hay que decir que toda la dificultad se reduciría a 

emplear la llave curva27 sólo en las cuatro notas con sostenido que muestra la tabla II 

fig. 1, q. Para todas las demás, tanto naturales como alteradas, se seguirá usando la 

llave normal pequeña.28 

Tabla II, fig. 1, q 

  

§10 

La llave curva debe estar alineada con los agujeros de la flauta, y la pequeña 

donde cae del dedo meñique, como se puede ver en la ilustración de la flauta de la 

tabla I. Los que tocan la flauta hacia la izquierda tendrán que girar la parte curva de la 

llave grande hacia el otro lado, donde se colocará también la llave pequeña. Ambas 

tienen que estar colocadas de manera que el dedo meñique las pueda alcanzar con 

                                                             
27 “die krumme Klappe”; “la Clef courbe”. Quantz denomina “llave curva” la llave añadida, y “pequeña” 
la normal. 
28 “die kleine”; “la petite Clef”. 
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facilidad, tanto por un lado como por el otro. Por este motivo la curvatura de la llave 

grande no debe sobrepasar la llave pequeña más allá que la medida del propio dedo 

meñique, y no extenderse encima de la otra, para permitir pulsar la llave pequeña sin 

tocar la grande. Si la llave grande tuviera una doble curvatura, como la llave del do 

del oboe, y se añadiera una llave pequeña suplementaria al otro lado, una flauta de tal 

guisa podría ser usada indiferentemente tanto por diestros como por zurdos. 

§11 

Para entonar correctamente los agujeros de las dos llaves, hay que comprobar 

la afinación del mi bemol de la llave pequeña con la tercera ascendente sol y la quinta 

ascendente si bemol (v. tabla II, fig. 1, o), y la del re sostenido de la llave curva con la 

tercera descendente si y la tercera ascendente fa sostenido (tabla II, fig. 1, p). 

Tabla II, fig. 1, o, p 

 

§12 

Como la digitación de la flauta travesera se parece mucho a la del oboe, 

muchos creen que cualquiera que sepa tocar este instrumento podrá aprender a tocar 

la flauta por su cuenta. Estos individuos son los que acaban propagando digitaciones 

equivocadas y embocaduras defectuosas. Sería mejor evitar esta clase de errores, y 

atender a las diferentes características de cada uno de estos instrumentos. 
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Cap. IV - De la embocadura 

§1 

La estructura de la flauta guarda algún parecido con la tráquea humana. 

También el modo en que se forma el sonido en su interior tiene mucho que ver con 

cómo se forma la voz humana. Esta es el resultado de la espiración del aire de los 

pulmones y de la vibración de la laringe. Los movimientos de las partes que forman la 

cavidad oral, como el paladar, la epiglotis, las mejillas, la mandíbula,1 los labios e, 

incluso, la nariz, permiten producir una variedad de sonidos, que pueden ser de mejor 

o peor calidad. Cuando se canta una nota grave, el aire sale lentamente de los 

pulmones, a la vez que la tráquea se ensancha por la acción de los músculos 

encargados de ello. Los cinco cartílagos de la laringe se comprimen entre sí para que 

esta quede más corta. Cuanto más dilatada esté la tráquea, más grave será la nota. Por 

contra, en las notas agudas el aire sale con más velocidad, la tráquea se estrecha y se 

alarga, y los cinco cartílagos de la laringe se elevan. Cuanto más se estrecha la tráquea, 

más aguda será la nota. Si la boca y la mandíbula están demasiado cerradas, o la 

lengua demasiado apretada contra el paladar, se producirá una obstrucción de la 

sonoridad. Esta es una de las causas principales de los defectos del canto, como, por 

ejemplo, el de las voces llamadas “de garganta” o “nasal”. 

                                                             
1 Lit. “dientes”. Obviamente, al tratarse de elementos que se mueven, debemos entender que Quantz se 
refiere a la mandíbula. De todas formas, hay que tener presente que, en un contexto flautístico, como 
por ejemplo el de una clase de flauta, sí se suele usar la distancia entre las dos arcadas dentales como 
referencia concreta para verificar la posición de la mandíbula. Esto sirve para comprobar varios 
factores necesarios para una correcta embocadura, como, por ejemplo, la posición de la lengua, la 
amplitud del hueco que se deja entre la lengua y el paladar, o eventuales tensiones musculares 
innecesarias o perjudiciales. 
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§2 

En la flauta, el sonido que se produce al soplar en la embocadura depende de la 

posición de los labios, y de su mayor o menor tensión. La boca y cada una de sus 

partes tienen la facultad de modificar el sonido en una variedad de maneras. Con el fin 

de evitar reproducir en la flauta los mismos defectos que a menudo se aprecian en las 

voces, voy a examinar a continuación los errores que se pueden cometer al respecto. 

§3 

En general, la cualidad más agradable del sonido de la flauta es la que recuerda 

una voz de contralto más que una de soprano, y que imita el registro de pecho del 

canto. Hay que intentar emular lo más posible a los flautistas que consiguen una 

sonoridad clara, penetrante, llena, redonda, masculina y, por todo esto, agradable. 

§4 

Sin embargo, hay muchos aspectos ligados también a la propia calidad de la 

flauta, o, en otras palabras, a su capacidad de parecerse a la voz humana. Así como no 

hay cantantes tan habilidosos que puedan convertir en bonita una voz que, por 

naturaleza, no lo es, tampoco hay flautistas que, con toda la habilidad de sus labios, 

puedan mejorar la sonoridad de una flauta que, por si misma, nunca logrará parecerse 

a una voz humana. Mientras que el sonido de unas flautas es lleno y potente, el de 

otras resulta débil y tenue. La fuerza y la claridad del sonido dependen de la calidad 

de la madera, que ha de ser compacta, dura y pesada. El sonido es lleno y masculino si 

la relación entre el diámetro interno de la flauta y el espesor de la madera es la 

correcta. Por contra, si la madera es porosa y ligera, tiene poco espesor, y el interior es 

demasiado estrecho, el sonido será débil y pequeño. La correcta afinación de las 

octavas depende por completo del diseño interior de la flauta, que contribuye, en 

definitiva, a que el sonido sea bonito y agradable. Si el diámetro es demasiado 

estrecho, las notas agudas estarán más altas que las graves, mientras que, si es 

demasiado ancho, las graves estarán demasiado bajas. También es importante que el 

agujero de la embocadura esté bien tallado. Para poder afinar cada intervalo con 

pulcritud, el flautista deberá disponer de una embocadura firme y segura, un oído 

musicalmente cultivado y un conocimiento de las correctas proporciones de los 
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intervalos. Si, además de estas cualidades, sabe tocar bien la flauta, entonces podrá 

fabricar instrumentos de buena calidad y bien afinados. Sin embargo, la mayoría de 

los constructores de flauta carecen de estos conocimientos, y no es fácil encontrar 

instrumentos de buena calidad. Tampoco se puede aspirar a desarrollar un buen oído 

tocando sólo instrumentos de mala calidad. Es pues recomendable que el flautista 

aprenda a fabricar por si mismo sus propios instrumentos, o, por lo menos, a afinarlos 

correctamente. Puede ocurrir con frecuencia que una flauta nueva se contraiga al 

tocarla. Entonces habrá que rectificar su estructura interior para conservar la pureza 

de las octavas. En tiempos pasados, se pensaba equivocadamente que sólo un mal 

flautista podía estropear la afinación del instrumento y alterar su temperamento. Sin 

embargo, la madera se contrae igual en las manos de un flautista bueno como de uno 

malo, y esto no depende de que uno toque más forte o más piano, o con mejor 

afinación que el otro. En general, una buena flauta cuidadosamente afinada, que haya 

sido tocada durante un tiempo prolongado, es preferible a otra completamente nueva. 

Debe considerarse afortunado quien disponga de un instrumento que siga 

conservando todas sus buenas cualidades tras haber sido tocado durante al menos la 

mitad del tiempo necesario para su rodaje inicial.2 

§5 

Sin embargo, a menudo los defectos dependen más del ejecutante que del 

instrumento. Si se deja tocar la misma flauta a varias personas, se constatará que cada 

una de ellas tiene un sonido particular y diferente. Las diferencias no dependen del 

instrumento, sino de quien lo toca. Muchos saben imitar la voz y la forma de hablar 

de los demás, pero, con un poco de atención, no es difícil darse cuenta de cuál es la 

voz original y cuál su imitación. Así como cada persona tiene, por naturaleza, su 

propia voz característica, cada instrumento posee una sonoridad particular que no 

puede ser alterada más que dentro de unos límites. No quiero negar que, con mucho 

trabajo y atención, uno pueda cambiar la calidad de su sonido, y conseguir que este se 

                                                             
2 El rodaje inicial es el periodo de iniciación de una flauta nueva, desde su salida del taller hasta su 
primera revisión, que se suele efectuar pasado un año de su construcción. Durante las primeras semanas, 
hay que tocar la flauta sólo unos minutos, y alargar progresivamente el tiempo hasta alcanzar una 
sesión normal. Periódicamente el instrumento debe ser aceitado para protegerle de la humedad. El 
rodaje evita los problemas derivados de la deformación prematura de la madera causada por la 
humedad y el uso, que pueden conducir incluso a la ruptura del instrumento. Normalmente, un buen 
rodaje garantiza a la flauta un periodo de vida útil más prolongado. 
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parezca al de otro flautista, sobre todo si lo intenta ya desde el comienzo de sus 

estudios. Sin embargo, mi propia experiencia me enseña que el sonido de un flautista 

siempre es diferente al de otro, incluso si ambos tocan juntos desde hace muchos años. 

Esto no ocurre sólo con la flauta, sino también con otros instrumentos, como los que 

están provistos de embocadura o los de cuerda, y hasta ocurre con el clave y el laúd. 

§6 

Muchos habrán observado que la embocadura3 no está siempre en las mismas 

condiciones, y que, a veces, puede resultar insatisfactoria. También la calidad del 

sonido es, a veces, más nítida, y otras no tan agradable. Puede ocurrir que el sonido 

cambie mientras se toca, sobre todo si se presiona demasiado el borde de la 

embocadura contra el labio. Todo esto depende de las condiciones de los labios. El 

frío excesivo o el calor bochornoso, los licores que secan los labios así como todo 

aquello que los agrieta, pueden alterar y dañar la embocadura. En estos casos, si los 

labios están demasiado duros, blandos o hinchados, no quedará más remedio que 

esperar a que recuperen su condición, e intentar evitar todo lo que les pueda causar 

perjuicio. 

§7 

Por todo esto, es difícil establecer reglas certeras y seguras acerca de cómo 

desarrollar una buena embocadura. Unos tienen una predisposición natural favorable, 

otros necesitan grandes esfuerzos, y otros no lo consiguen casi nunca. Mucho depende 

de la inclinación natural y de la constitución de sus labios y sus dientes. Con unos 

labios muy gruesos y unos dientes cortos y desiguales, la dificultad será mayor. Voy a 

explicar este asunto lo más exhaustivamente posible. 

                                                             
3 Por “embocadura”, Quantz entiende aquí la manera de sacar sonido, utilizando la acepción subjetiva 
del término, es decir, desde el punto de vista del que toca. Entre los flautistas (y los instrumentistas de 
viento en general) se suele usar el término “embocadura” para significar tanto la parte del instrumento 
que produce el sonido, como los elementos del cuerpo que están en contacto con ella, y los gestos 
necesarios para producir el sonido. Estas frase son ejemplos comunes de las tres acepciones: “La 
embocadura de esta flauta es tosca y mal hecha”, “Este ejercicio fortalece la embocadura” o “Su 
embocadura no le permitía tocar con nitidez las notas agudas”. Esta ambivalencia del término existía 
también en la época de Quantz. El título de BRAUN (1740) afirma que las piezas que conforman la 
colección han sido “[c]omposées expres pour former l’embouchure” [compuestas expresamente para 
formar la embocadura]. Por obvios motivos funcionales, en los manuales didácticos, esta es la acepción 
más frecuente del término. 
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§8 

Al llevar la flauta a la boca, primero hay que retirar ligeramente las mejillas 

[hacia los lados], para que los labios se junten y se alisen.4 A continuación, hay que 

colocar el labio superior en el borde exterior5 del agujero de la embocadura, presionar 

el labio inferior contra el labio superior, y empujarlo al mismo tiempo hacia el agujero, 

hasta donde se perciba que el borde interior6 está en el centro del labio. Ahora hay que 

girar la flauta hacia fuera, alejándola del labio superior hasta cubrir la mitad del 

agujero con el labio inferior. Al soplar, la mitad del aire debe entrar en el agujero de 

la embocadura, y la otra mitad pasar por encima, de manera que el bisel (el borde 

afilado del agujero) divida la columna de aire y se convierta en sonido. Si el agujero 

se queda demasiado abierto, el resultado será un sonido más fuerte, pero ni agradable 

ni vibrante.7 Si, por contra, el labio inferior cubre demasiado el agujero, y la cabeza 

no se mantiene alta, el sonido resultante será débil y poco claro. Presionando 

demasiado los labios uno contra el otro y cerrando la mandíbula,8 el sonido se hace 

sibilante, mientras que, dilatando demasiado la boca y la garganta, se vuelve oscuro.9 

§9 

Los labios y la mandíbula10 han de moverse constantemente hacia adelante y 

hacia atrás, siguiendo la altura de las notas y la proporción de los intervalos. Para 

producir una sonoridad llena y penetrante en el registro grave, descendiendo desde el 
                                                             
4 “Wenn man die Flöte an den Mund setzet, so ziehe man erst die Backen ein, damit die Lippen glatt 
werden.”; “En mettant la Flute à la bouche, il faut d’abord retirer les joues, afin que les levres 
deviennent unies.” La versión alemán habla de que los labios “se alisan”, mientras que la francesa se 
limita a decir que “se unen”. Hemos optado por unificar las dos versiones. 
5 El borde exterior sería el lado del agujero más alejado de la boca, que se denomina habitualmente el 
“bisel” de la embocadura, y es donde choca el aire para producir el sonido. 
6 El borde interior es el que está en contacto con el labio inferior. 
7 Sólo en la versión alemana, con más precisión, Quantz define esta calidad de sonido como hölzern, 
que Reilly traduce “woodden”. Para precisar ulteriormente su significado, en castellano podría decirse 
también “acorchada” o también, “sorda”. 
8 Literalmente, “acercando los dientes entre si”. 
9 En resumen, Quantz considera como defectuosas las siguientes cuatro características del sonido: poco 
resonante (acorchado o sordo), débil, sibilante y oscuro. 
10 Lit.: “mentón”. Quantz usa normalmente la palabra “mentón” en estos casos. Para que la explicación 
quede más claras a efectos prácticos, nos hemos tomado la libertad de sustituir este término con 
“mandíbula” ya que, normalmente, de lo que se habla es de movimientos horizontales de avance y 
retroceso. Quantz suele referirse a un movimiento conjunto de “mentón y labios”. Los labios pueden 
moverse por si solos, pero también se mueven como consecuencia del movimiento de la mandíbula. En 
definitiva, y en cualquiera de los casos posible, el mentón nunca podría moverse por si solo si no lo 
hace la mandíbula. 
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re’’11 hasta el re’, habrá que retirar progresivamente los labios hacia los dientes, 

ensanchando el agujero12 entre los labios. Del re’’ hacia el re’’’, habrá que empujar 

hacia adelante la mandíbula y los labios, adelantando el labio inferior un poco más 

respecto al superior, mientras que el agujero entre los labios se hace más pequeño y 

estrecho, cuidando pero de no presionar demasiado los labios uno con otro, a fin de 

que el sonido no resulte sibilante. 

§10 

Los que tengan los labios muy gruesos pueden intentar ubicar la embocadura 

un poco más hacia la izquierda, y no delante del centro de los labios. Así es más fácil 

estrechar la columna de aire, y dirigirla hacia la esquina izquierda del agujero. En vez 

que con palabras, esto se entiende mejor probando y experimentando. 

§11 

Voy a exponer ahora una regla general sobre el movimiento de la mandíbula y 

de los labios en cada octava. La figura 2 de la Tabla II reproduce aproximadamente el 

tamaño real del agujero de la embocadura. Como podemos observar, hay cuatro líneas 

horizontales en su interior. 

Tabla II, fig. 2 

 

La segunda línea desde abajo está ubicada en la mitad del agujero, y 

corresponde al lugar que ocupa el labio inferior sobre la embocadura para producir el 

re’’. La línea inferior indica la cota dónde hay que llevar los labios para el re’. La 

tercera línea muestra hasta dónde hay que adelantarlos para el re’’’, mientras que la 

cuarta, que no dista de las otras más que la mitad, muestra el lugar para el sol’’’. En 

                                                             
11 Recordamos que, para identificar con más facilidad la altura de las notas, utilizaremos ápices para 
indicar la octava de cada una en la flauta: re’ indica el re de la primera octava, el más grave; re’’ el de 
la segunda octava, y re’’’ el re agudo, o de la tercera octava. Este sistema reúne todas las ventajas: es 
de lectura inmediata para el flautista, los ápices coinciden exactamente con los índices del sistema 
Helmoltz (el re’ coincide con el re’ por encima del do’ central del piano), y también es análogo al 
sistema de líneas utilizado por Quantz: el re’ coincide con el eingestrichene D (re de una línea).  
12 Se refiere a la abertura por donde se deja escapar el aire en la zona central de los labios. En la jerga 
corriente, los flautistas usan a veces el término “chorro” para referirse al tramo de aire que sale de los 
labios y golpea el bisel. 
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esta última ubicación, la apertura del agujero no será más grande que el espacio que 

hay entre la cuarta línea y el borde del agujero. Como el movimiento de los labios 

correspondiente al intervalo de octava cubre una distancia no mayor de la que hay 

entre las líneas en el dibujo, resultaría imposible dibujar también las rayas 

correspondientes a cada uno de los otros seis sonidos dentro de cada octava. Para 

localizar su ubicación, cada uno recurrirá a su propio discernimiento y a su propio 

oído. 

§12 

Tras haber colocado la flauta en la manera anteriormente descrita, habrá que 

cubrirá la mitad del agujero de la embocadura (es decir, hasta la segunda línea del 

dibujo). Entonces habrá que empezar a soplar y a buscar la propia embocadura,13 

manteniendo esta postura, sin pero tapar todavía ningún agujero con los dedos. Habrá 

que seguir haciendo esto hasta que el borde inferior de la embocadura haya dejado su 

huella en el labio, que se notará como fatigado. Para conseguir encontrar de nuevo la 

misma postura y poder reproducir el mismo sonido inmediatamente después, con 

cierta confianza y sin mucha dificultad, habrá que intentar no alejarse de la señal 

impresa en el labio por el borde del agujero, ni lateralmente ni hacia arriba ni hacia 

abajo. Manteniendo esta postura se puede tocar el re’’, y, a continuación, todas las 

notas de la primera octava, bajando hasta el re’, retirando los labios y la mandíbula 

por cada nota, según la proporción indicada anteriormente. A continuación, habrá que 

tocar las mismas notas desde abajo hacia arriba, desde el re’ hasta el re’’, esta vez 

adelantando los labios y la mandíbula en la misma medida. Habrá que repetir este 

ejercicio hasta que no se haya adquirido la suficiente seguridad para tocar bien todas 

las notas una tras otra. 

                                                             
13 Es decir, la manera de producir el sonido. Debido a la propia naturaleza de la flauta travesera, es 
necesario probar y experimentar durante un tiempo considerable hasta adquirir cierta seguridad con el 
mecanismo de producción del sonido. 
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§3 

A continuación, habrá que tocar las notas desde el re’’ hasta el re’’’, 

adelantando la mandíbula hasta la tercera línea, y alejando los labios de los dientes14 

en la misma medida empleada para la octava inferior. Avanzando ulteriormente la 

mandíbula y los labios de la tercera a la cuarta línea, se obtendrán fácilmente las notas 

de la tercera octava hasta el sol’’’. En todos casos, será mejor no intentarlo hasta que 

no se puedan tocar las dos primeras octavas con total facilidad. 

§14 

Para tocar las notas mencionadas en el párrafo anterior, no hay que soplar más 

fuerte, ni menos aún redoblar la intensidad del aire, como equivocadamente pretende 

el señor Vaucanson en su Joueur de Flûte mechanique,15 donde insiste en que no hay 

                                                             
14 Quantz parece indicar que se efectúe una contracción de los labios hacia delante para tocar las notas 
del registro agudo. Su efecto es el de mantener concentrado el chorro de aire sobre el bisel, algo 
especialmente necesario en este registro. 
15 V. p. 422. Jacques de Vaucanson (1709-1782) era un inventor francés famoso por sus autómatas, 
unos engendros mecánicos con forma de animales o personas, que solía exponer en la Académie des 
Ciences. El más conocido era un pato que el propio Vaucanson describe como un “[…] Canard 
Artificiel, mangeant, beuvant, digerant & se viudant, épluchant ses aîles & ses plumes, imitant en 
diverses manieres un Canard vivant […]” [… un pato artificial, que come, bebe, digiere y se vacía, 
despioja sus alas y sus plumas, e imita de diferentes maneras a un pato vivo…] (VAUCANSON, 1738: 
Portada). En el mismo libro se presenta también “[…] une autre figure, également merveilleuse, jouant 
du Tambourin & de la Flute […]” [… otra figura, igualmente maravillosa, que toca el tamboril y la 
flauta…] (ibídem). En efecto Vaucanson había fabricado dos flautistas. Uno tocaba el galoubet (flauta 
de tres agujeros, análogo al txistu) y el tamboril, mientras que el otro tocaba la flauta travesera, y es ell 
Joueur de Flûte mechanique al que Quantz se refiere. Vaucanson describe sus inventos en Le 
Mécanisme du fluteur automate (Paris, Jacques Guerin, 1738), difundido en Alemania gracias a una 
traducción aparecida poco antes de la publicación del Versuch (“Beschreibung des mechanischen 
Flötenspielers”, Hamburgisches Magazin, núm. 11, págs. 1-24, según REILLY, 1971: 172). La 
contraportada del libro muestra los tres autómatas solemnemente retratados sobre pedestales, como si 
fueran estatuas, con el pato emblemáticamente situado en el centro de la composición. Las 
afirmaciones que Quantz reprende forman parte del amplio análisis acústico que ocupa la primera parte 
del libro: “[…] on est obligé de donner le vent avec une double force, pour produire des vibrations 
doublées dans un même tems: alors tous les tons se trouveront doubles; c’est-à dire à l’octave, puisque 
le son plus ou moins aigu consiste dans plus ou moins de vibrations en tems égal.” [… hay que soplar 
con el doble de intensidad para redoblar el número de las vibraciones en la misma en paridad de 
tiempo: entonces todos los sonidos se encontrarán redoblados, es decir, a la octava superior, ya que la 
mayor o menor altura del sonido consiste en el mayor o menor número de vibraciones en paridad de 
tiempo.] (VAUCANSON, 1738: 6). Una lectura atenta de todos los argumentos expuestos por 
Vaucanson revela que las críticas de Quantz no son del todo justificadas. Aunque es cierto que 
Vaucanson habla en términos de mayor o menor intensidad del soplo en relación con la altura de las 
notas, su descripción del mecanismo de emisión de la flauta travesera es sustancialmente correcta, y 
tiene en cuenta todos los factores que contribuyen a la variación de intensidad del aire, incluyendo 
tanto la velocidad de salida como el movimiento de la mandíbula y la mayor o menor apertura de los 
labios. Además de demostrar un cierta solvencia científica, Vaucanson parece conocer también la 
finalidad musical de los recursos técnicos utilizados en la flauta travesera: “C’est par ces moiens qu’on 
peut enfler & diminuer les sons, faire le coux & le fort, former des échos, donner enfin la grace, & 
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otra manera de producir las octavas en la flauta. En realidad, estas se producen por la 

compresión del aire provocada por el adelantamiento de la mandíbula y de los labios 

en la embocadura. Lo que sostiene este autor no sólo es falso, sino también perjudicial. 

Su equivocación resulta todavía más evidente si se observa cómo es posible mantener 

las notas del registro agudo durante un tiempo más prolongado que las del registro 

grave, que son las que necesitan más aire. Puedo estar de acuerdo con el señor 

Vaucanson cuando afirma que, al ser una máquina la que hace sonar su flauta, los 

movimientos de los labios están forzosamente limitados. Sin embargo, también debo 

decir que esos flautistas mecánicos no observan la regla estilística según la cual hay 

que tocar las notas graves con fuerza y las agudas con delicadeza. Si las octavas 

superiores se obtuvieran reforzando y redoblando la emisión de aire, habría que soplar 

más fuerte en las notas agudas que en las graves, lo cual es contrario a la naturaleza de 

la flauta. Las notas agudas, además, suenan extremadamente ásperas y desagradables. 

Será pues mejor no dejarse desviar por los razonamientos del señor Vaucanson. 

§15 

No obstante, es cierto que muchos flautistas no observan estas reglas, debido al 

planteamiento defectuoso de su embocadura. No retrotraen los labios en las notas 

graves, ni los adelantan en las agudas como es debido, y mantienen descubierta más 

de la mitad de la embocadura. Así, para obtener las notas agudas, no les queda más 

remedio que forzar la emisión del aire. Se quedan rígidos e inmóviles sin darse cuenta 

de que la buena afinación de la flauta depende en primer lugar del movimiento de la 
                                                                                                                                                                                 
l’expression aux airs que l’on joue; […]” [Es gracias a estos recursos que es posible inflar y disminuir 
los sonidos, realizar el piano y el forte, obtener los ecos, y, en definitiva, otorgar gracia y expresividad 
a las arias que se tocan.] (VAUCANSON, 1738: 7). Tampoco hay que olvidar la naturaleza del texto de 
Vaucanson, que es una memoria científica sobre sus inventos: aunque correctas y exhaustivas, las 
consideraciones generales acerca de la embocadura de la flauta sirven en realidad para justificar el 
planteamiento constructivo de su autómata.  
Vaucanson se añade a la lista de autores de los siglos XVII y XVIII que se interesaron a la acústica de 
los instrumentos de viento, entre los cuales hay que recordar a Francis Bacon, Marin Mersenne, 
Malcom Alexander y Leonhard Euler (v. MARTIN, 2003: 169). En particular, la figura de Vaucanson 
es representativa del eclecticismo científico típico de la Ilustración. No hay que olvidar las 
implicaciones para el entorno de Quantz: nada más subir al trono, en 1740, Federico II llamó a presidir 
la Preußische Sozietät der Wissenschaften (Academia Prusiana de las Ciencias) a un francés, el filósofo 
y matemático Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759).  
Sólo a título de amena curiosidad, no queremos dejar de señalar que la reciente película La mejor 
oferta (tit. orig. “La migliore oferta”, Italia, 2013) de Giuseppe Tornatore, incluye uno de los autómatas 
de Vaucanson como elemento clave de la trama. Más allá de la anécdota, hay que destacar que el filme 
trata a la obra de Vaucanson con la consideración que sin duda merece, no exenta de la innegable 
fascinación que suscita su particular ocupación en nuestra época dominada por la tecnología. 
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mandíbula y de los labios. Abriendo y cerrando la embocadura, es posible alterar la 

afinación [de una nota] de un cuarto de tono, un semitono o, incluso, un tono entero. 

Además, las medidas interiores de la flauta deberían favorecer que las octavas queden 

un poco más anchas, de manera que, soplando con más intensidad en las notas graves 

que en las agudas, y moviendo los labios y la mandíbula, su afinación se mantenga 

pura.16 Si el labio inferior cubre la embocadura como si se estuvieran tocando notas 

agudas, sería imposible obtener unas notas graves afinadas y potentes. Por contra, se 

cae en el error anteriormente mencionado cuando se intenta obtener notas agudas con 

los labios retraídos hacia la posición de las graves. El sonido resultará sibilante, poco 

claro, y, sobre todo, demasiado fuerte y desagradable, contrario al que se espera de un 

instrumento como la flauta. 

§16 

Como la mayoría de los flautistas no observa para nada estas normas, mucha 

gente achaca injustamente estos defectos al instrumento. Es cierto que la flauta 

manifiesta algunas imperfecciones, sobre todo en las tonalidades con muchas 

alteraciones. Sin embargo, si el flautista tiene una buena disposición de embocadura, 

un buen oído musical, y conoce las digitaciones correctas y las proporciones de los 

intervalos, no le resultará difícil poner remedio a estos inconvenientes. 

§17 

Ya hemos explicado cómo las octavas de la flauta no dependen de la fuerza del 

aire, sino del movimiento de la mandíbula y de los labios. Volvamos por un momento 

al parecido entre la flauta y la voz humana. Hay dos tipos de voz: la de pecho y la de 

falsete. En el falsete, la laringe está más comprimida de lo normal, lo cual permite 

cantar las notas del registro agudo sin excesivos esfuerzos, y con más facilidad que 

                                                             
16 Esto parece contradictorio con lo dicho en el §4 sobre la pureza de las octavas. El sistema de 
desplazamiento del labio inferior sobre la embocadura que Quantz aconseja produce, en efecto, una 
ligera bajada de afinación en las octavas superiores, que sólo puede ser compensado con el 
ensanchamiento de las octavas aconsejado aquí. Incluso en la época de Quantz, este debía ser un tema 
controvertido, puesto que la gran mayoría de las flautas antiguas no parecen presentar esta 
característica. Hoy los constructores no suelen tener en cuenta esta recomendación de Quantz acerca de 
las octavas abiertas, ni la técnica de los flautistas prevé la circunstancia de tener que tocar flautas cuyas 
octavas no estén perfectamente puras. Como apunta Mary Oleskiewicz, “[m]odern copies frequently do 
not reproduce this aspect of Quantz's flutes and thus prevent the modem player from using Quantz's 
techniques.” (OLESKIEWICZ, 200: 216). V. p. 515. 
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con la voz de pecho. En Italia y otros países, se suele unir la voz de falsete con la de 

pecho, con notables ventajas para la práctica del canto. Los franceses no suelen usar 

esta técnica, y fuerzan demasiado la voz en el registro agudo con un efecto muy 

desagradable, exactamente el mismo que se obtiene en la flauta cuando no se cubre 

bastante el agujero de la embocadura, y se intenta producir las notas agudas soplando 

más fuerte.17 La voz de pecho es la voz natural que se utiliza normalmente cuando se 

habla(*), mientras que el falsete es artificial, y sólo se usa en el canto. El falsete 

empieza allí donde termina la voz de pecho. Cuando la voz de pecho sube hacia el 

registro agudo, la laringe se estrecha y se alarga también, mientras que, en el falsete, 

se estrecha mucho más, y se mantiene así hasta las notas más agudas. Como en el 

falsete el aire sale de los pulmones con un poco más de velocidad, pero no con más 

intensidad, su volumen de sonido se queda un poco más débil que el de la voz normal 

[de pecho]. 

(*) Por este motivo algunos expertos compositores han establecido la regla según la cual, en las 
arias, y más aun en los recitativos y en casos particulares de necesidad, no hay que cantar 
palabras fuera del ámbito de la voz de pecho, especialmente si llevan las vocales u e i. En 
efecto, para la mayoría de los cantantes, con estas vocales es muy dificultoso coordinar la 
posición de la boca con la de la laringe en el falsete.18 

§18 

De la misma manera que la laringe se estrecha en la voz de falsete, la 

embocadura en la flauta lo hace como producto del adelantamiento de la mandíbula y 

de los labios. Esto hace posible tocar en legato (es decir, sin golpe de lengua) una 

nota aguda inmediatamente después de una nota grave. La octava grave de la flauta se 

puede comparar con la voz de pecho, y la aguda con el falsete. En esto, la flauta 

también se parece a la voz humana. De la misma manera que, [al cantar], se debe 

contraer o distender la laringe según la dirección ascendentes o descendentes de los 

intervalos, en la flauta, hay que estrechar y comprimir la embocadura al ascender, y 

ensancharla y dilatarla al descender, moviendo hacia adelante y hacia atrás los labios 

                                                             
17 Aquí parecería sugerirse una relación entre la teoría de Vaucanson y esta técnica de canto, que 
Quantz suele censurar. Véanse las críticas a los cantantes franceses que escuchó en la Ópera de París (v. 
p. 261). 
18 Para la relación entre las observaciones de Quantz sobre la voz y el canto con el tratado de Pier 
Francesco Tosi (TOSI, 1723), v. Apartado 2.3.5.2. 
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y la mandíbula. Sin este movimiento, las notas agudas sonarán demasiado fuertes, las 

graves demasiado débiles, y las octavas desafinadas. 

§19 

Para practicar la pureza de las octavas en la flauta, hay que colocar los labios 

de manera que el agujero de la embocadura quede cubierto hasta la segunda línea,19 y, 

a continuación retirar los labios y la mandíbula hasta la línea más baja, y tocar la nota 

re’. Levantando el dedo 1 y adelantando los labios y la mandíbula hasta la segunda 

línea, aparecerá como por si sola la nota re’’, sin variar la intensidad de aire. Hay que 

repetir este ejercicio hasta aprender el correcto desplazamiento de la mandíbula y de 

los labios. La octava re’-re’’ es la más fácil, ya que sólo necesita destapar el agujero 1. 

Inténtese ahora hacer lo mismo con el mi, tocando la octava mi’-mi’’. En este caso los 

labios, por medio del movimiento de la mandíbula, tienen que posicionarse casi en la 

primera línea para el mi’, y adelantarse un poco más allá de la segunda línea para su 

octava. Habrá que hacer lo mismo para todas las notas que tienen una octava por 

encima, según las proporciones indicadas en el Párrafo 11. El ejemplo de la tabla II, 

figura 3, servirá como modelo, y deberá ser transportado a todas las tonalidades. 

Tabla II, fig. 3 

 

§20 

La nota más alta que se puede tocar con facilidad en la flauta es el mi’’’. Para 

las notas por encima de esta es necesario que la embocadura esté bien formada. 

Mientras que unos labios finos y estrechos favorecen el registro agudo, los labios 

gruesos facilitan el grave. Sin embargo, atendiendo al correcto desplazamiento de los 

labios mostrado por las líneas en la figura 2, no será difícil tocar cualquier nota, tanto 

en el registro agudo como en el grave. 

                                                             
19 Se refiere a la figura 2. 
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§21 

Es evidente que, para ejecutar figuraciones con notas que ascienden o 

descienden por grado, los labios tendrán que moverse gradualmente. Sin embargo, 

para los saltos, será necesario ampliar el movimiento en medida proporcional, para 

que los labios acierten en encontrar la ubicación adecuada [para cada nota] en la 

embocadura. Hay que insistir sobre todo en que las notas de la primera octava deben 

sonar más fuerte que las de la octava aguda, algo que hay que tener presente 

principalmente en los pasajes con saltos. 

§22 

Ya hemos visto cómo, para los saltos ascendentes de octava, no es necesario 

reforzar la intensidad de la emisión. Sin embargo, para tocar más fuerte y más piano, 

tanto en el registro agudo como en el grave, hay que tener presente que, soplando más 

fuerte y retirando los labios de su posición correcta, la nota subirá su afinación, 

mientras que, soplando más piano y avanzando los labios, la bajará. Por consiguiente, 

si se quiere aumentar progresivamente la intensidad de una nota larga desde un 

piano,20 habrá que articularla con los labios retraídos y la embocadura abierta, a 

continuación aumentar su intensidad, y, al mismo tiempo, cerrar la embocadura con 

los labios y girar ligeramente la flauta [hacia dentro], vigilando constantemente que la 

flauta se mantenga afinada con los otros instrumentos. Para volver al piano, habrá que 

retrotraer los labios hacia la posición adecuada, y21 volver a abrir la embocadura 

girando la flauta [hacia fuera]. 

§23 

Por la propia naturaleza de la flauta, algunas de las notas alteradas no están 

perfectamente afinadas, y unas se quedan un poco altas, mientras que otras, más bajas. 

Al entonar el instrumento hay que prestar atención a que las notas naturales queden 

afinadas según su justa proporción. Habrá entonces que afinar las notas defectuosas 

                                                             
20 Quantz hace referencia al efecto conocido como messa di voce, que consiste en atacar una nota en 
piano, reforzar el sonido hasta el forte y volver a disminuir hasta el final de la misma. Pese a ser 
conocido ya desde el siglo XVII (CACCINI, 1601), el uso en la técnica instrumental está documentado 
con este nombre en el siglo XVIII (GEMINIANI, 1751). V. HARRIS (2001). 
21 Lit. “o”. El movimiento de los labios no puede ser alternativo al de la flauta sino sincronizado con 
este, si lo que se pretende es controlar la afinación del instrumento durante la emisión. 
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con la ayuda del oído y por medio de la embocadura. Aunque las hayamos 

mencionado en los capítulos anteriores, será oportuno recordar cuáles son las notas 

que requieren de una mayor atención. Las notas que se quedan altas son el mi 

sostenido’ y el mi sostenido’’, el fa sostenido’ y el fa sostenido’’ con la digitación 

alternativa (123567), el sol sostenido’’ y el la sostenido’’.22 En ellas hay que soplar 

menos, y cerrar la flauta.23 El fa sostenido’ y el fa sostenido’’ se quedan bajos con la 

digitación normal, y habrá que subirlos abriendo la flauta y soplando más fuerte. 

Como el re bemol’’ y el do bemol’’ se quedan muy bajos, es necesario abrir 

considerablemente la flauta para ellos. El fa grave es la nota más débil de la flauta, y 

está demasiado alta en la mayoría de los instrumentos, a causa de un defecto 

estructural inevitable. Para tocarla afinada, hay que cerrar la flauta y proyectar un 

poco hacia fuera el labio superior.24 Si la pieza requiere una alternancia de piano y 

forte, se debe tener en cuenta que en el forte hay que soplar más y girar la flauta hacia 

dentro, mientras que en el piano hay que soplar menos y girarla hacia fuera. 

§24 

Prestando atención a todas estas recomendaciones, nunca se correrá el riesgo 

de tocar demasiado alto o demasiado bajo, y la flauta se quedará siempre bien afinada. 

Una forma de comprobarlo es fijándose en las terceras mayores, que deben quedar un 

poco abiertas.25 

§25 

En gran medida, la correcta afinación depende también de la emisión del aire. 

Para que la sonoridad no resulte excesiva, el soplo debe ser calmado, sin empujones 

ni estremecimientos. La abertura progresiva de la boca y de los dientes, junto con la 

adecuada expansión de la garganta, producen un sonido lleno, redondo y masculino. 
                                                             
22 El la sostenido con la digitación 13 suele quedar bajo, no alto. El que queda alto es el si bemol con 
124567. 
23 Tanto aquí como más adelante, las expresiones “abrir” o “cerrar la flauta”, se refieren a la acción de 
girar la flauta sobre su eje para que la embocadura quede más o menos abierta. Cuanto más abierta la 
embocadura, más sube la afinación de la nota, y viceversa. 
24 No aparece en la versión francesa. 
25 Quantz parece suponer un temperamento del tipo “bien temperado”, donde las terceras mayores no 
suelen ser puras (como en el mesotónico), sino ligeramente temperadas, es decir más abiertas. La 
tercera pura es perceptiblemente más estrecha que una temperada, ya que mide unos 12 centios menos 
(v. p. 505). 
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El movimiento hacia adelante y hacia atrás de los labios produce una afinación 

correcta y agradable. En la segunda octava, habrá que evitar adelantar el labio 

superior al inferior. 

§26 

Al tocar todo con más suavidad, como es habitual en los adagios, habría que 

cubrir el agujero de la embocadura un poco más de lo que se ha sugerido 

anteriormente. Sin embargo, esto puede ocasionar que el diapasón de la flauta baje 

demasiado. Para obviar este inconveniente, hay que empujar el tapón hacia el interior 

de la cabeza, por un distancia igual a la lama de un cuchillo (v. Párrafos 10, 11 y 12 

del capítulo I). Para facilitar esta operación, es necesario que el tapón esté provisto de 

un tornillo. Como la flauta se acorta, su diapasón sube, permitiendo que se mantenga 

afinada con los demás instrumentos. La misma operación es también necesaria en las 

flautas que usan varios corps de rechange, donde hay que desplazar el tapón según la 

longitud de cada cuerpo. Con un cuerpo más largo, hay que empujar el tapón hacia el 

interior, mientras que, con uno más corto, hay que retirarlo hacia fuera. Para saber 

cuál es su correcta ubicación hay que probar la octava re’’-re’’’: si el re’’’ es 

demasiado alto, hay que extraer el tapón hacia fuera; de lo contrario, habrá que 

empujarlo hacia el interior. 



 

 

 
 

 



 

Cap. V - De las notas, de su valor, del tempo, de los silencios  

y de los otros signos usados en la música1 

§1 

Ya he tratado en el Párrafo 2 del Cap. III la manera de escribir las notas en el 

pentagrama, así como la clave que se suele utilizar para la flauta. Quiero recordar aquí 

que, en la música, hay nueves claves, que se dividen en tres categorías: de sol, de do y 

de fa. Cada una de las claves indica en qué línea se encuentran estas tres notas. En 

realidad, para tocar la flauta basta conocer dos tipos de clave de sol: la francesa y la 

italiana, de las cuales ya hemos hablado. La clave de sol italiana es conocida también 

como clave ordinaria de violín, mientras que la francesa, que se encuentra en la 

primera línea del pentagrama, sólo se usa para la flauta en Francia. 

§2 

Las otras claves se usan en la música vocal y con otros instrumentos, y su 

conocimiento no es del todo inútil para el flautista, ya que sirve para practicar el 

                                                             
1 En ciertos casos, la nomenclatura de Quantz no tiene correspondencia con la que se usa actualmente 
en la teoría musical. El criterio de traducción que hemos seguido ha sido el de usar el término 
castellano donde la correspondencia sea directa, usar una traducción con un término de significado 
equivalente si no había correspondencia directa (añadiendo eventualmente las oportunas explicaciones), 
y mantener la palabra original en el resto de casos. De esta manera, se ha intentado priorizar la claridad 
de la redacción y la comprensión de los conceptos que Quantz maneja, por encima de la precisión 
filológica o etimológica de cada término. De todas formas, en los casos dudosos, se ha reproducido en 
nota al pie el texto original alemán y francés. V. también las observaciones en la p. 437. 
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transporte.2  Si alguien quiere saber más sobre este tema, podrá valerse de las 

lecciones de un maestro o de algún libro de nociones elementales de música. 

§3 

Ya he mostrado en el Cap. III, §3, la forma y el uso de los signos de alteración, 

que, al estar situados en la armadura del pentagrama, permiten reconocer 

inmediatamente las diferentes tonalidades. 

§4 

Sabemos que hay dos tipos de modo, que en alemán se conocen comúnmente 

como Dur y Moll,3 y que, tanto en francés como en latín, se denominan, con más 

precisión, mayor y menor. La primera tercera de un acorde mayor es mayor en el 

modo mayor, y menor en el modo menor. 

§5 

A cada tonalidad mayor le corresponde una tonalidad relativa menor, que se 

encuentra a una tercera menor descendiente. Ambas usan la misma escala y la misma 

armadura. Por ejemplo, la tonalidad relativa menor de do mayor es la menor, la de fa 

mayor es re menor, y así sucesivamente. Las armaduras para estas tonalidades se 

encuentran en las Tabla II Fig. 4: la tónica de la tonalidad mayor es la nota superior de 

cada intervalo de tercera, mientras que la inferior corresponde a la tónica de la 

tonalidad menor. 

                                                             
2 En su Art de Préluder (París, 1719), Jacques Hotteterre trata en profundidad el argumento del 
transporte por medio de cambio de claves (Cap. X, pp. 60-66). V. también CORRETTE, 1735: 49 y 
Apartado 2.3.1.1 de esta tesis. 
3 “Die Tonart ist wie bekannt zweyerley, die harte, und die weiche, welche man insgemein Dur, und 
Moll benennet.”; ”Nous avons, comme on sait, deux sortes de Modes, qu’on nomme en Allemand 
vulgarement Dur & Moll; […]”. La adjetivos alemanes usados en la descripción citada significan “duro” 
y “blando”, respectivamente para los modos mayor y menor. 
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Tabla II, fig. 4 

  

§6 

Ascendiendo por la escala de una tonalidad mayor, se obtienen los siguientes 

intervalos con la tónica: segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa,4 

sexta mayor y séptima mayor. Por contra, ascendiendo por la escala de una tonalidad 

menor se forman los intervalos de segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta 

justa, sexta menor y séptima menor. Sólo las tonalidades de do mayor y la menor no 

presentan ninguna alteración. Para las demás, es necesario añadir el número 

correspondiente de sostenidos o bemoles en la armadura al principio del pentagrama. 

Para obtener todas las tonalidades con bemol (desde do mayor/la menor hasta sol 

bemol mayor/mi bemol menor), hay que añadir un bemol por cada cuarta descendente 

a partir del do, mientras que, para obtener todas las tonalidades con sostenido (desde 

do mayor / la menor hasta fa sostenido mayor / re sostenido menor), hay que añadir 

un sostenido por cada quinta ascendente a partir del do (ver Tabla II fig. 4).5 

§7 

Antiguamente, las escalas de los modos sólo tenían notas diatónicas6, y, por 

consiguiente, la sexta era mayor en muchos modos menores, mientras que la segunda 

podía ser menor, como, por ejemplo, en los modos dórico y frigio, equivalentes a 

nuestros re y mi menor.7 Para transportar estos modos sin afectar la integridad de la 

                                                             
4 En la versión francesa, Quantz usa los términos “quarte ordinaire” y “quinte pure”. 
5 Esta figura se encuentra en el párrafo anterior. 
6 Recordamos que, por notas “diatónicas”, Quantz entiende las notas naturales, sin alteraciones. 
7 Reilly comenta que el uso que hace Quantz del concepto de modo puede inducir a confusión, y 
propone entender esta frase de la siguiente manera: “'as for example in the Dorian and Phrygian modes, 
the D and E modes with minor thirds above their tonics.'” (REILLY, 1985: 62). La confusión puede 
surgir de la ambigüedad del término “modo”, que puede referirse tanto el modo mayor o menor, como 
a uno de los modos antiguos.  
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escala, se añadía una alteración menos de lo que se suele hacer hoy.8 Con la 

excepción del jonio y del eolio (do mayor y la menor), que se mantenían sin 

alteraciones, ninguno de estos modos transportados correspondía a las armaduras de 

los modos actuales. Si quisiéramos imitar esta vieja práctica, como algunos 

compositores hacían hasta no hace mucho, en las actuales progresiones del estilo 

moderno, deberíamos añadir a cada nota las alteraciones que hagan falta, lo cual sería 

una tarea tan ingrata como inútil. 

§8 

Vamos a ver cómo se puede memorizar fácilmente el valor de las notas que se 

encuentran en la tabla II, fig. 6. Si consideramos la redonda como un entero, su valor 

correspondería a un compás entero de cuatro tiempos (Fig. 6 (a)). La blanca aparece 

como una redonda con una plica,9 y vale la mitad de la redonda: harían falta dos 

blancas para completar un compás de cuatro tiempos (Fig. 6 (b)). La negra, que lleva 

una plica sin corchetes,10 también es conocida en Alemania como “cuarto”, ya que 

vale la cuarta parte de la redonda: hacen falta cuatro negras para completar un compás 

de cuatro tiempos (Fig. 6 (c)). En cuanto a las otras notas (corchea (d), semicorchea 

(e) y fusa (f)), bastará con recordar que su propio nombre (respectivamente, octavo, 

dieciseisavo y treintaidosavo) indica también a qué fracción del entero equivale. Se 

puede observar que cada nota de la serie tiene un valor o duración equivalente a la 

mitad de la nota anterior. Se suele denominar también “notas con uno, dos o tres 

corchetes”11 las notas que los llevan. Cada corchete tiene el efecto de doblar el 

número de notas necesario para completar un compás, o, dicho de otra manera, acortar 

de la mitad su duración. Puede haber notas todavía más cortas, con cuatro o cinco 

corchetes, pero no se suelen encontrar muy a menudo.12 Si hay que escribir seguidas 

                                                             
8 A veces, a este tipo de armaduras se le denomina “notación dórica” (o modal signature, en inglés), 
aludiendo a su derivación de los modos antiguos. Como apunta el propio Quantz un poco más adelante, 
no es raro encontrar piezas del siglo XVIII con una armadura sin alteraciones para el re menor, o un 
solo bemol para el sol menor. 
9 “Striche”; ”trait”. 
10 “Querstrich”; ”croche”. 
11 Esta clasificación es superflua para nosotros, que usamos los términos corchea, semicorchea y fusa 
sin posibilidad de confusión. 
12 Quantz se refiere a las semifusas y a las garrapateas. 
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varias de estas notas con corchetes, se pueden agrupar por grupos de dos, cuatro u 

ocho, que llamaremos “figuras”13 (v. Tabla II, fig. 6 (d), (e), y (f)). 

Tabla II, fig. 6 

 

§9 

Si una nota lleva puntillo, hay que añadirle un valor equivalente a la mitad de 

la nota misma, el mismo de la nota siguiente,14 como se puede ver en la fig. 7 de la 

tabla II (ver §20). 

§10 

Cuando hay signos de silencio en lugar de las notas, su duración está 

determinada por la forma que tienen. Una barra vertical larga que abarca tres líneas, 

que llamamos bâton15 tiene un valor de cuatro compases, como se observa en la Tabla 

II, fig. 9, a. 

Tabla II, fig. 9, a 

 

Un signo alargado que abarca dos líneas, que llamamos demi-bâton, vale dos 

compases. 

                                                             
13 “Figuren”; ”figures”. 
14 Leopold Mozart advierte que la segunda parte de esta afirmación presenta varias excepciones 
(MOZART, 1755: 40-41, en REILLY, 1985: 63). 
15 Sólo en la versión francesa, como en las definiciones análogas de este párrafo. 
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Tabla II, fig. 9, b 

 

Un signo grueso por debajo de una línea, que, por algún motivo, se llama 

pause en francés, vale un compás entero. 

Tabla II, fig. 9, c 

 

Un signo grueso por encima de una línea, llamado demi-pause, vale medio 

compás. 

Tabla II, fig. 9, d 

 

Los otros silencios tienen un valor correspondiente a la nota representada 

debajo de cada uno de ellos en la fig. 9, (e)): el soupir vale una negra, el demi-soupir, 

una corchea, el quart de soupir, una semicorchea, y el demi-quart de soupir, una 

semicorchea. 

Tabla II, fig. 9, e 

 

Si después de estos silencios se encuentra un puntillo, de la misma manera que 

ocurre con las notas, este aumenta su duración del valor equivalente a la mitad del 

propio silencio (v. (f)). La mayoría de las veces esto se hace por comodidad, para 

evitar escribir dos silencios seguidos. 

Tabla II, fig. 9, f 

 

El calderón consiste en un pequeño arco con un punto en su interior, y sirve 

para indicar un silencio general, fermata o signo de reposo. Aquí todas las partes 

callan durante el tiempo que se estime oportuno, y sin atender a la medida (ver Tabla 
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II, fig. 9, g). Sobre este tema, hay que consultar también el Párr. 43, Secc. VII del Cap. 

XVII. 

Tabla II, fig. 9, g 

 

§11 

Lo que regula la duración y la división de todas las notas, tanto lentas como 

rápidas, es el compás,16 mientras que el llamado tempo17 es la norma que regula la 

velocidad de la pulsación. 

§12 

En general el tempo puede ser de dos géneros, binario o ternario.18 Mientras 

que en el tempo binario el compás se divide en un número par de partes, en el ternario, 

esta división es más compleja. El tempo ternario es llamado también tempo triplo. Al 

finalizar un compás se usa poner una barra de compás después de la última nota, de 

manera que todas las notas que se encuentran entre dos de ellas formen un compás, 

tanto binario como ternario. El valor del compás depende de la indicación numérica 

que está después de la armadura (tabla II, fig. 6). 

§13 

El tempo binario puede ser ulteriormente clasificado en dos tipos: en cuatro 

movimientos o en dos movimientos. El tempo en cuatro movimientos se llama 

también simple o imperfecto, y se indica con una C mayúscula situada al principio de 

la pieza, mientras que el de dos movimientos se indica con un 2/4. Para el tempo en 

cuatro movimiento hay que observar que, si la C está barrada, como se observa en la 

tabla II, fig. 10, las notas cambian de valor y deben ser tocadas al doble de la 

velocidad que tendrían si la C no lo estuviera. 

                                                             
16 “Tact”; “mesure”. 
17 “Zeitmaße”; “mouvement”. 
18 “Gerade und ungerade”; “Egale ou ingale” [sic]. 
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Tabla II, fig. 10 

 

Este tempo se llama alla breve, alla cappella19 o también la mesure à deux 

tems.20 Como hay muchos que, por ignorancia, se equivocan en la interpretación de 

esta indicación de tempo, les aconsejo que aprendan bien su naturaleza, también 

porque se encuentra más a menudo en el estilo galante de nuestros días que en la 

música del pasado. 

§14 

Lo compases ternarios son de diversos géneros y se indican con las siguientes 

fracciones: 3/1, tres enteros, 3/2, tres medios, 3/4, tres cuartos, 6/4, seis cuartos; 3/8, 

tres octavos; 6/8, seis octavos; 9/8, nueve octavos; 12/8, doce octavos, etc.21 

§15 

Hay una figura donde tres notas del mismo valor están agrupadas, y producen 

así un tempo ternario. En realidad, esta figura puede darse tanto en un compás ternario 

como en uno binario, y se conoce como tresillo. En el tresillo, tres corcheas tienen la 

misma duración que una negra (v. tabla II fig. 7 (l)), tres semicorcheas la de una 

corchea (m) y tres fusas la de una semicorchea (n), como ilustran las notas superiores 

del ejemplo. A menudo se escribe encima de estas figuraciones la cifra 3, como en el 

ejemplo (l).22 

                                                             
19 La denominación italiana más frecuente es a cappella. 
20 Sólo en el texto francés. 
21 Ripanti observa que Quantz incluye entre los compases ternarios también 6/4, 6/8 e 12/8, que hoy se 
suelen clasificar entre los compases binarios (cuaternarios para el 12/8) de subdivisión ternaria 
(RIPANTI, 1992: 82). 
22 En la tipografía musical actual, la cifra que indica el tresillo o grupo irregular se suele colocar en el 
lado opuesto, acompañada de un corchete cuadrado o, más raramente, de una curva parecida a una 
ligadura. A menudo, Quantz omite esta cifra en los tresillos. El motivo puede residir en la propia 
frecuencia de esta figuración, especialmente característica del estilo galante: los músicos estaban 
acostumbrados a deducirla rápidamente del contexto ya desde la primera lectura. 
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Tabla II, fig. 7, l, m, n 

 

§16 

Hasta aquí nos hemos ocupado del valor de las notas y de los silencios, así 

como de los varios tipos de compás. Es necesario ahora mostrar cómo se dividen las 

notas y los silencios al interior del compás, y aprender a llevar a cabo esta operación 

de la manera más simple. En efecto, la mayoría de las personas cree que se trata de 

algo sencillo, y espera poder aprenderlo sobre la marcha, sólo por medio de la práctica. 

Sin embargo, no son pocos los que se equivocan al respecto, y siguen haciéndolo 

incluso después de mucho estudio. A la vista está que, de todos los asuntos musicales, 

no se trata del más baladí. Su conocimiento contribuye no poco a una ejecución 

agradable, y quien no lo haya dominado en el momento adecuado aplicando los 

principios correctos, siempre quedará en un estado de perenne ignorancia. A poco de 

que se tope con ciertos pequeños problemas de los que no se suelen dar todos los días, 

de repente se encontrará en dificultad para solucionarlos. No se puede negar que unas 

instrucciones de viva voz, sobre todo si son exhaustivas y están bien fundamentadas, 

siempre serán preferibles a las que sólo están escritas en un papel. De todas formas, 

como muchas de las personas que se dedican profesionalmente a la enseñanza no son 

muy metódicas, y muchos otros no saben cómo transmitir los buenos principios, he 

sentido la necesidad de elaborar un método que facilite el aprendizaje preciso de este 

tema, que es el que voy a ilustrar a continuación. 

§17 

En primer lugar, es necesario acostumbrarse a golpear el suelo con la punta del 

pie en batidos regulares.23 Para hacerlo, se podrá seguir el latido del pulso. A 

continuación, hay que dividir el compás de cuatro tempos en ocho partes, según el 

latido del pulso. Coincidiendo con la primera pulsación, hay que empezar la redonda 

(tabla II, fig. 6 (a)), que se mantiene hasta contar mentalmente los golpes del pie: 1, 2, 
                                                             
23 En el Cap. XVI, §11, Quantz recomienda que, en público, no se marque el pulso con el pie, o, como 
mucho, se haga de forma disimulada. Evidentemente, en este caso, se trata de un consejo válido sólo 
para el principiante que estudia en privado. Véase también el § 25 de este mismo capítulo. 
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3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta nota tendrá así una duración equivalente a un compás de 4/4 

entero. Seguimos ahora marcando con el pie de la misma manera, y contamos 1, 2, 3, 

4 para la primera blanca (v. (b)), y, de nuevo, 1, 2, 3, 4 para la segunda. Las negras (v. 

(c)) tendrán la duración de dos golpes del pie, mientras que las corcheas (v. (d)) 

corresponderán a cada uno de ellos. Tiene que haber dos semicorcheas por cada golpe 

(v. (e)). Si, además, se tiene en cuenta el movimiento de subida y bajada del pie, cada 

uno de estos movimientos corresponderá a una semicorchea o dos fusas (v. (f)).24 

§18 

Se puede utilizar esta subdivisión en ocho pulsaciones para todas las piezas en 

tempo binario. En las piezas lentas, hay que seguir las pulsaciones tal cual. En las 

rápidas, también hay que dividir cada una de las cuatro partes en dos pulsaciones, 

pero estas deben coincidir con los movimientos alternados hacia arriba y hacia abajo 

del pie, que, entonces, corresponden a las corcheas. Para el tempo ternario, en un 

movimiento rápido, habrá que subdividir el compás en tres partes. 

§19 

En un tempo alla breve, las blancas y las negras tienen una duración que 

corresponde, respectivamente, a la de las negras y las corcheas del 4/4. Las notas que 

hay que marcar con el pie serán entonces las blancas. 

§20 

La blanca con puntillo (v. tabla II, fig. 7(a)) recibe seis golpes del pie, y, la 

siguiente negra, dos. La negra con puntillo (v. (b)) recibe tres pulsaciones, mientras 

que la siguiente corchea, sólo una. 

                                                             
24 En otras palabras, Quantz recomienda subdividir el pulso en corcheas, y añadir una ulterior 
subdivisión utilizando el movimiento hacia arriba del pie. De todas formas, es recomendable contrastar 
este párrafo con el siguiente, antes de tener en consideración las advertencias de Quantz. 
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Tabla II, fig. 7, a, b 

 

§21 

En el caso de las corcheas, de las semicorcheas y de las fusas con puntillo (v. 

(c), (d), y (e)), es necesario desviarse de la regla general, y tener en cuenta la 

vivacidad que estas notas tienen que expresar. En primer lugar, hay que observar que, 

tanto en un movimiento lento como en uno rápido, las notas después del puntillo de 

los ejemplos (c) y (d) tendrán que ser cortas como las notas del ejemplo (e). 

Tabla II, fig. 7, c, d, e 

 

Esto hace que las notas con puntillo de (c) tengan la duración aproximada de 

una negra, y las de (d) la de una corchea: no se puede fijar con total exactitud la 

duración de las notas rápidas que vienen después del puntillo. Para hacerse una idea 

más precisa de esto, basta tocar despacio las notas con la plica hacia abajo de los 

ejemplos (f) y (g), cada uno con la división apropiada, es decir, las figuraciones en (g) 

al doble de velocidad que las en (f), y las en (h) al doble de velocidad que las en (g), 

imaginando a la vez la nota con puntillo de la figuración superior. A continuación, 

inténtese hacer lo contrario, o sea, tocar la figuración de la plica hacia arriba 

manteniendo la nota con puntillo hasta que termine la nota con puntillo de la 

figuración con la plica hacia abajo. Las notas después del puntillo duran sólo el 

tiempo que equivale a la fusa de la figuración inferior. De esta manera, se puede 

observar que las notas con puntillo de arriba del ejemplo (f) tienen una duración 

correspondiente a tres semicorcheas y una fusa con puntillo, las del ejemplo (g), la 

duración de una semicorchea y una fusa con puntillo, mientras que las de (h), sólo la 

de una semicorchea con un puntillo y medio, ya que encontramos dos puntillos en las 

notas inferiores, y la nota siguiente tiene un corchete más. 
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Tabla II, fig. 7, f, g, h 

 

§22 

Hay que observar esta misma regla también cuando una parte lleva tresillos, y 

otra, notas con puntillo (v. (i)). 

Tabla II, fig. 7, i 

 

En este caso, no queda más remedio que tocar la nota corta que viene después 

del puntillo después de la tercera nota del tresillo, para que no se confunda con un 6/8 

o 12/8 (v. (k)). 

Tabla II, fig. 7, k 

 

Hay que tratar estas figuraciones de manera diferente, ya que, en un 4/4, un 

tresillo de corchea vale como una negra, uno de semicorcheas como una corchea y 

uno de fusas como una semicorchea (v. las notas superiores en (l), (m) y (n) Párr. 10), 

mientras que, en los compases de 6/8 y 12/8, tres corcheas tienen la misma duración 

de una negra con puntillo (v. (k)). Si se tocaran las notas con puntillo escritas debajo 

de los tresillos según su valor ordinario, la ejecución resultaría blanda y anodina, y no 

brillante y majestuosa, como debería ser. 

§23 

En lo que respecta a la duración del puntillo y de la primera nota, las 

figuraciones de la fig. 8, donde el puntillo está después de la segunda nota, reciben un 

tratamiento similar al de las anteriores figuraciones de notas con puntillo. Lo único 

que cambia es su orden. Las notas re y do en (a) han de ser cortas como las de (c), 

tanto en tempo rápido como lento. 
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Tabla II, fig. 8, a, c 

 

Hay que tratar las dos notas rápidas en (b) y (d) de la misma manera; en efecto, 

aquí dos notas no duran más que una nota del ejemplo anterior. 

Tabla II, fig. 8, b, d 

 

Lo mismo dígase para las notas que vienen después de los puntillos en los 

ejemplos (e) y (f), que deben ser tocadas con la misma rapidez y precipitación de las 

que estaban antes de los puntillos en los ejemplos (b) y (d). 

Tabla II, fig. 8, e, f 

 

Acortando las notas de los ejemplos (a), (b), (c) y (d), la expresión se tornará 

más vivaz y fiera, mientras que, alargando los puntillos en (e) y (f), se hará más dulce 

y lisonjera. 

§24 

En lo que respecta a los silencios, ya hemos dicho que cada uno de ellos dura 

el tiempo que corresponde al valor indicado por su propio signo. En los silencios de 

uno o más compases, lo único que hay que hacer es contar y marcar el pulso por toda 

su duración (v. fig. 9 (a), (b) y (c)). Si el silencio dura dos negras, habrá que contar 1, 

2, 3, 4, según los batidos del pie.25 Lo mismo vale para una blanca: la nota siguiente 

empezará, en ambos casos, en la quinta pulsación (v. (h)). Para un silencio de negra se 

cuenta 1, 2, y se toca la nota siguiente en la tercera pulsación (v. (i)). Para el silencio 

de corchea, hay que contar 1, y tocar la nota siguiente en la segunda pulsación (v. (k)). 

Para el silencio de semicorchea, hay que contar siempre 1, tocando la nota en el 

movimiento hacia arriba del pie (v. (l)). Para un silencio de un fusa, hay contar de 

                                                             
25 Hay que tener en cuenta que Quantz propone contar las corcheas, subdividiendo las negras. 
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nuevo 1, pero, como en este caso estaremos contando dos notas abajo y dos arriba, 

habrá que tocar la nota mientras el pie está abajo (v. (m)). 

Tabla II, fig. 9, h, i, k, l, m 

 

§25 

Antes de atreverse con dificultades mayores, hay que practicar en tempo lento 

durante un tiempo de esta manera, y, a continuación, volver a tocar estos ejemplos 

cada vez un poco más rápidos. Al final, dividir correctamente las notas según su valor 

resultará tan fácil que ya no hará falta usar el pie para mantener el tempo. 

§26 

He intentado enumerar todos los tipos de movimiento y tempo en la Sección 

VII del Cap. XVII, Párr. 45 a 59. 

§27 

Hay varios tipos de signos de repetición. El que lleva dos barras sin ningún 

punto (fig. 5 (b)) indica que la pieza se divide en dos partes, de las cuales habrá que 

repetir la primera no antes de haber ejecutado toda la pieza desde el principio hasta el 

final. La repetición de la primera parte llega entonces hasta la nota que está antes de la 

doble barra, sobre la cual, a menudo, se escribe un calderón (v. (a)). Las piezas de 

esta clase suelen llevar también la indicación da capo al final de la segunda parte. 

Cuando la doble barra lleva cuatro puntos (v. (c)), hay que tocar dos veces el pasaje 

que va desde allí hasta la siguiente doble barra con cuatro puntos. A menudo, se 

encuentra la indicación bis encima del pasaje a repetir. Cuando hay dos puntos a los 

dos lados de la barra doble (v. (d)), significa que la pieza está dividida en dos 

secciones, que se deben tocar dos veces, a menos que no haya también dos calderones 

(v. (e)), que indican el final de la pieza. El signo que se encuentra en el espacio del mi 

en (f) se llama custos,26 e indica, la posición de la primera nota de la siguiente línea. 

                                                             
26 En francés, guidon. 
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Tabla II, fig. 5, a, b, c, d, e, f 

 

 

 



 

 

 



 

Cap. VI - Del uso de la lengua en la flauta 

 §1 

En la flauta, es la lengua lo que permite expresar las notas con toda su 

vivacidad. El golpe de lengua en la flauta corresponde al golpe de arco en el violín, y 

es imprescindible para la pronunciación1 musical. Cuando se escucha una misma 

pieza tocada sucesivamente por varios flautistas, a veces cuesta reconocerla debido a 

las diferencias que hay entre ellos. Estas diferencias residen principalmente en su 

mejor o peor uso de lengua. Es cierto que también los dedos son necesarios para hacer 

sonar las notas, dar a cada una su correcta duración y formar los intervalos. Pero nada 

puede sustituir la lengua a la hora de expresar con viveza las pasiones de cada pieza, 

tanto las solemnes o tristes como las alegres o agradables. 

 §2 

Para pronunciar bien las notas de la flauta, hay que articular determinadas 

sílabas con la lengua a la vez que se sopla. Estas sílabas son de tres tipos: el primero, 

llamado lengua simple, es ti o di; el segundo es tiri, mientras que el tercero, llamado 

lengua doble, es did’ll. En las siguientes tres secciones voy a explicar cómo efectuar y 

dónde utilizar cada una de estas tres articulaciones. Como el golpe de lengua de la 

flauta tiene mucho que ver con el del oboe y del fagot, he añadido un suplemento para 

los que tocan estos instrumentos, donde explicaré los aspectos específicos inherentes 

a ellos. 

                                                             
1 “expression”; “Ausprache” 



Cap. VI - Del uso de la lengua en la flauta 

769 

Cap. VI - Secc. I - Del uso de la lengua con las sílabas ti o di 

§1 

Hay notas que requieren un ataque más duro, y otras, más suave. Hay que usar 

ti para las notas breves, égales,2 vivas y rápidas, y di en las melodías lentas, o incluso 

las alegres cuando son agradables y sostenidas. En el adagio siempre se usará di, con 

la excepción de las notas con puntillo, que se tocarán con ti. Los que hablan con el 

acento de la Alta Sajonia deberán tener cuidado en no confundir la t con la d. 

§2 

La sílaba ti es lo que se denomina propiamente un golpe de lengua. Para 

hacerlo, hay que presionar firmemente los dos lados de la lengua contra el paladar, 

girar la punta hacia arriba y apoyarla hacia adelante contra los dientes, para que el aire 

quede retenido o comprimido detrás de ella. En el momento de dar la nota, se retira 

del paladar sólo la punta de la lengua, mientras que la parte posterior queda hacia el 

paladar.3 Lo que produce el golpe es el aire retenido, y no la lengua misma, como 

muchos equivocadamente creen.4 

§3 

Algunos flautistas suelen colocar la lengua entre los labios y dar el golpe 

retirándola hacia atrás. Creo que esta es una costumbre errónea, ya que no permite que 

las notas suenen plenas, redondas y masculinas, sobre todo las graves. Además, obliga 

                                                             
2 “gleich”; “égales”. Quantz se refieren a las notas que se ejecutan sin inégalité. V. su explicación poco 
más adelante. 
3 Quantz parece indicar que la parte posterior de la lengua queda sujeta en la zona alta de la boca. 
Evidentemente, no podría adherirse del todo al paladar, donde bloquearía el paso del aire. Para ser más 
precisos, se podría decir que los dos lados de la lengua quedarían sujetos entre la arcada superior de los 
dientes, apoyándose contra los molares superiores. 
4 Quantz utiliza la palabra alemana Stoß para ambos términos. Reilly observa que las expresiones 
generalmente usadas en todos los idiomas para el golpe de lengua s on ambiguas e imprecisas. Al 
respecto, destaca que el propio Quantz advierte que la nota se produce por el movimiento de despegue 
del paladar de la lengua y no por un "golpe" o un choque de lengua. También señala que la sílaba ti "is 
probably a modification of Hotteterre's tu." (REILLY, 1985: 72). El único autor que recoge el tema 
después de Quantz es Tromlitz en su Unterricht (TROMLITZ, 1791), donde utiliza las sílabas ta, da, 
tara y tad'll. 
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la lengua a un excesivo movimiento hacia adelante y hacia atrás, que hace difícil tocar 

rápido. 

§4 

Para que cada nota, desde la más grave a la más aguda, tenga la expresión más 

conveniente, hay que utilizar tanto el golpe de lengua como los labios y el mentón.5 

En las notas graves, hay que arquear la lengua hacia el paladar, y colocarla hacia atrás, 

a una distancia de una pulgada de los dientes, al mismo tiempo que se ensancha la 

boca.6 A medida que se sube en la tesitura, hay que llevar la lengua un poco más 

adelante por el paladar, estrechando poco a poco la boca. Hay que seguir así hasta el 

si agudo, donde la lengua se situará muy cerca de los dientes. A partir del do hay que 

enderezar la lengua y colocarla entre los dientes hacia los labios. Si se hace lo 

contrario, es decir retirar la lengua en los agudos o empujarla contra los dientes en los 

graves, los agudos saldrán con dificultad y con mucho ruido de aire, mientras que los 

graves sonarán débiles y sordos. 

§5 

Para tocar notas muy cortas, hay que utilizar ti y devolver la lengua 

inmediatamente al paladar para retener el aire. Esto se puede experimentar 

pronunciando rápidamente varias ti ti ti ti seguidas sin tocar la flauta. 

§6 

El golpe de lengua no debe ser brusco para las notas lentas y sostenidas, para 

las cuales será preferible di en lugar de ti. Hay que señalar que, mientras que en ti la 

punta de la lengua se retira en seguida contra el paladar, con di se queda suelta en 

medio de la boca, de forma que el aire pueda seguir alimentando el sonido. 

                                                             
5 Quantz habla del mentón, aunque se refiere a la mandíbula, especialmente cuando, un poco más 
adelante, habla de ensanchar o estrechar la boca. 
6 Se refiere al gesto de bajar la mandíbula para crear más espacio dentro de la cavidad bucal. 
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§7 

Si en un allegro hay corcheas haciendo saltos hay que utilizar ti. Sin embargo, 

si a continuación hay corcheas, negras o blancas que ascienden o descienden por 

grado, para estas se usará di (v. Tabla III Fig. 1). 

Tabla III, fig. 1 

 

Cuando hay rayas verticales encima de las negras se usa ti (v. Tabla III Fig. 2). 

Tabla III, fig. 2 

 

Si una nota tiene una apoyatura, entonces esta se pronuncia con el mismo 

golpe de lengua de la nota anterior, con independencia de que sea brusco o suave (ver 

Tabla III figs. 3 y 4). 

Tabla III, fig. 3 

 

Tabla III, fig. 4 

 

§8 

Por norma, hay que hacer una pequeña separación entre la apoyatura y su 

anacrusa, sobre todo si las dos notas son de la misma altura, para que la propia 

apoyatura se escuche con más nitidez. En tal caso, la lengua debe retirarse contra el 

paladar nada más dar la nota de anacrusa: bloqueando el aire y cortando esta nota, la 

apoyatura quedará más destacada. 
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§9 

En los pasajes rápidos el golpe de lengua sencillo no produce un buen efecto, 

debido a que las notas se quedan todas igualadas entre si, allí donde, según el buen 

gusto, deberían sonar un poco desiguales (v. Cap. XI parr. 11). En estos casos, 

podremos utilizar los otros dos tipos de golpe de lengua, es decir tiri para las notas 

punteadas y para los pasajes moderadamente rápidos, y did’ll para los pasajes muy 

rápidos. 

§10 

No es necesario pronunciar todas las notas con un golpe de lengua: cuando hay 

una ligadura entre dos o más notas, hay que dar el golpe de lengua sólo en la primera, 

o donde la ligadura empieza, mientras que las otras se tocan sin que la lengua tenga 

que hacer nada. Además, para estos casos, no hay que utilizar ti sino más bien di (v. 

Tabla III Fig. 5). 

Tabla III, fig. 5 

 

Si hay una raya vertical en la nota antes de la ligadura, tanto en esta como en la 

de la ligadura se dirá ti, v. Fig. 6. 

Tabla III, fig. 6 

 

Si la ligadura empieza en la segunda nota, de forma que la que cae en tiempo 

fuerte está ligada a la que cae en tiempo débil, hay que tocarla como se observa en la 

Fig. 7. No obstante, si esto ocurriera en un movimiento rápido, habrá que usar ti en 

lugar de di. 
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Tabla III, fig. 7 

 

§11 

Cuando una misma ligadura abarca varias notas de la misma altura (Fig. 8), 

estas se deben pronunciar con unos golpes de aire, es decir, sólo con el soplo, y no 

con la lengua. 

Tabla III, fig. 8 

 

Si, además de la ligadura, también hay puntos (v. Fig. 9), habrá que 

pronunciarlas con más energía, como haciendo, por decirlo de alguna manera, golpes 

con el aire. 

Tabla III, fig. 9 

 

§12 

Sólo con las palabras y sin poder recurrir a un ejemplo práctico, no es posible 

comprender con precisión la diferencia entre ti y di, de la cual depende en gran 

medida la expresión de las pasiones, ni tampoco mostrar la variedad de los posibles 

golpes de lengua. De todas formas, para hacerse una idea, se puede imaginar lo 

siguiente: de la misma manera que existen diferentes matices entre el negro y el 

blanco, entre un golpe de lengua duro y otro más blando hay una variedad de golpes 

intermedios, que se obtienen pronunciando el ti y el di en más de una manera. Esto 

depende de lo que cada uno está dispuesto a trabajar. La lengua debe tener la 

flexibilidad y la disponibilidad necesarias para pronunciar las notas con más firmeza o 

con más suavidad, con arreglo a la naturaleza de cada una de ellas. Asimismo hay que 
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aprender a retirarla del paladar con mayor o menor rapidez, además de soplar con 

mayor o menor fuerza. 

§13 

En un ambiente amplio, donde hay mucha resonancia o donde los oyentes se 

encuentran más alejados, hay que marcar las notas con más claridad y con más fuerza 

que en un lugar reducido. Esto es necesario sobre todo cuando varias notas de la 

misma altura se repercuten una tras otra, para que no suenen como si estuvieran 

articuladas sólo por medio del aire. 
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Cap. VI - Secc. II - Del uso de la lengua con la sílaba tiri 

§1 

Este golpe de lengua tiene su utilidad en los pasajes de velocidad moderada, 

sobre todo cuando las notas más rápidas han de ser tocadas con alguna inégalité (v. 

Cap. XI parr. 11). 

§2 

Aquí hay que unir la sílaba ri a la sílaba ti que hemos visto en la sección 

anterior. Hay que esforzarse en pronunciar con firmeza y nitidez la sílaba ri. Aunque 

quien toca pueda no percibirlo así, para el oído esta debe tener el mismo efecto de 

cuando se usa la sílaba di para la lengua simple. 

§3 

Para las notas con puntillo, tiri es absolutamente indispensable, ya que les 

confiere más fuerza y vivacidad. 

§4 

En tiri el acento se encuentra en la segunda sílaba, el ti es corto y el ri largo. El 

ri se usa en la nota que cae en el tempo principal o bueno, mientras que el ti en la nota 

en tiempo débil, o malo o el menos principal. Así, entre cuatro semicorcheas, el ri cae 

siempre en la primera y en la tercera, y el ti en la segunda y en la cuarta nota.7 

§5 

Como nunca se puede empezar sólo con ri, habrá que articular las dos primeras 

notas con dos ti seguidos. Para las siguientes hay que proseguir con tiri, hasta que se 

encuentre un silencio o algún cambio en las notas. Los ejemplo muestran cómo 

articular en los diferentes casos (v. Tabla III Fig. 10, 11 y 12). 
                                                             
7 Esta es la manera normal de articular los pares de notas que Hotteterre prescribe en su Principes 
(HOTTETERRE, 1707) y que Corrette, sin embargo, censura (CORRETTE, 1735). La acentuación de 
la sílaba ri produce inevitablemente una ligera desigualdad rítmica (“tirítirítirí” en lugar de “tíritíritíri”) 
que evoca la ejecución inégal típica del estilo francés más conservador. V. el Apartado 2.3.3.2 de esta 
tesis.  
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Tabla III, fig. 10 

 

Tabla III, fig. 11 

 

Tabla III, fig. 12 

 

Si en lugar de la primera nota hay un silencio, como en el ejemplo 12, se 

prosigue con tiri. Sin embargo, como los puntillos terminan aquí en la segunda parte 

del compás y las dos fusas mi y fa pertenecen a la anterior, ambas tendrán ti. Al 

carecer de puntillo, al igual que el fa sucesivo, el siguiente sol tiene ri, mientras que la 

siguiente nota con puntillo tiene ti en lugar de ri. 

§6 

Lo mismo ocurre en los compases ternarios (v. Tabla III Fig. 13 y 14). 

Tabla III, fig. 13 

 

Tabla III, fig. 14 

 

En los compases de 3/4, 3/8, 6/8, 9/8 y 12/8, si la primera nota de una figura de 

tres notas tiene puntillo, como ocurre en la giga, las dos primeras notas tendrán ti y la 

última ri (v. Tabla III Fig. 15, 16, 17 y 18). 
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Tabla III, fig. 15 

 

Tabla III, fig. 16 

 

Tabla III, fig. 17 

 

Tabla III, fig. 18 

 

§7 

Para las notas sin puntillos se puede utilizar di en lugar de ti. Esta licencia se 

aplica a los pasajes que, por su velocidad, no permiten pronunciar repetidamente ti, ya 

que resultarían desagradables al oído, y las notas quedarían desigualadas. No obstante, 

la primera nota se articula siempre con ti y las otras con diri. Cuando después de unas 

semicorcheas aparecen unas corcheas, se usa ti si hay saltos, y di si se trata de grados 

conjuntos (v. Fig. 19 y 20). 
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Tabla III, fig. 19 

 

Tabla III, fig. 20 

 

§8 

Para tocar pasajes a una velocidad mayor de la que permite diri, hay que ligar 

las dos primeras o las dos últimas notas (v. Fig. 21 y 22). 

Tabla III, fig. 21 

  

Tabla III, fig. 22 

 

La segunda manera, donde la primera y la cuarta nota tienen ti y la tercera ri, 

es la más recomendable, y puede servir para diversos tipos de pasajes, por grados o 

por saltos. Al ligar la segunda de las dos notas, la lengua descansa y puede aguantar 

más tiempo sin fatigarse, como pasaría si trabajara constantemente con diri y no 

pudiera ir más rápido (ver al respecto los ejemplos de la Tabla III Fig. 23, 24, 25, 26, 

27, 28 y 29). 
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Tabla III, fig. 23 

 

Tabla III, fig. 24 

 

Tabla III, fig. 25 

 

Tabla III, fig. 26 

 

Tabla III, fig. 27 

 

Tabla III, fig. 28 

 

Tabla III, fig. 29 

 

§9 

La primera manera de la Fig. 29 es la más cómoda para ir rápido en tempo 

ternario. No obstante, como regla general, hay que guiarse por las notas que forman 

saltos. Cuando a una nota le siguen dos más rápidas, se puede decir di en las dos 

primeras, y ri en la tercera. Lo mismo pasa cuando hay tres corcheas iguales o 

tresillos (v. Tabla III Fig. 30, 31, 32, 33, 34). 
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Tabla III, fig. 30 

 

Tabla III, fig. 31 

 

Tabla III, fig. 32 

 

Tabla III, fig. 33 

 

Tabla III, fig. 34 
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Cap. VI - Secc. III - Del uso de la lengua con la expresión 

did'll, llamada “doble lengua” 

§1 

La doble lengua se reserva para las notas que requieren la máxima velocidad. 

Con la ayuda de ejemplos prácticos y mostrando cómo suena sería fácil de 

comprender, mucho más que sólo leyendo un texto. La doble lengua se ejecuta 

pronunciando la palabra did’ll, que se compone de dos sílabas, de las cuales la 

segunda no tiene ninguna vocal. Entonces no se trata de decir didel, o dili, sino de 

comerse la vocal que debería estar en la segunda sílaba. Además, la sílaba d’ll no se 

puede pronunciar con la punta de la lengua, como ocurre con di. 

§2 

Ya tratamos de la palabra di en la primera sección de este capítulo. En efecto, 

para pronunciar did’ll, primero hay que pronunciar di, e, inmediatamente después,8 

manteniendo la punta de la lengua hacia delante en el paladar, hay que abrir un poco 

los dos lados de la parte mediana de la lengua por debajo del paladar, para permitir al 

aire salir por estos dos lados a través de los dientes. Al retirar de esta manera la lengua, 

se forma la segunda sílaba d’ll, que no puede nunca estar sola, sino siempre junto a di. 

Si probamos a decir varias veces seguidas con rapidez este did’ll, su efecto se 

escuchará muy bien, y se comprenderá mejor que cualquier explicación escrita. 

§3 

En el uso práctico, el did’ll es el contrario de tiri, que tiene el acento en la 

segunda sílaba, mientras que did’ll lo tiene en la primera, que es siempre una nota en 

tiempo fuerte. 

                                                             
8 Quantz usa el término alemán indem que, propiamente, indicaría una contemporaneidad entre las dos 
acciones. Para mayor claridad, prefiero usar “inmediatamente después ” para indicar que el dll viene 
inmediatamente después del di, y no dejar lugar a dudas al respecto. Parece obvio que tiene que ocurrir 
después del di, puesto que sirve para articular la nota sucesiva. 
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§4 

Las primeras veces que se intenta hacer, di’dll parece actuar en contra del 

sonido y de la embocadura. Para familiarizarse con él, es necesario tocar primero 

varias notas iguales seguidas, sin mover los dedos y en el registro medio de la flauta, 

como ilustrado en la Tabla IV Fig. 1. 

Tabla IV, fig. 1 

 

Se debe continuar así hasta que todas las notas salgan con limpieza. A 

continuación se puede añadir algunas notas más (v. Tabla IV Fig. 2). 

Tabla IV, fig. 2 

 

Tras haber practicado bastante, se podrá hacer varias notas seguidas por grado 

conjunto (v. Fig. 3, 4, 5, y 6). 
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Tabla IV, fig. 3 

 

Tabla IV, fig. 4 

 

Tabla IV, fig. 5 

 

Tabla IV, fig. 6 

 

§5 

En esta fase, habrá que prevenir un defecto típico en los comienzos, que es el 

de mover la lengua más rápido que los dedos. Es preferible pararse siempre un poco 

más en la nota con di y después apresurar la siguiente con d’ll. Retirar demasiado 

pronto la lengua imprimiría demasiada energía al d’ll. 

§6 

Pese a ser consciente de que estos ejemplos no son suficientes para aprender 

este golpe de lengua, voy a seguir mostrando cómo se puede utilizar en cada tipo de 

pasajes. 

§7 

Cuando hay pasajes de notas del mismo valor y sin grandes saltos, la primera 

nota tiene siempre di y la segunda d’ll, y así sucesivamente, como en la Fig. 7. 



Cap. VI - Del uso de la lengua en la flauta 

784 

Tabla IV, fig. 7 

 

§8 

Si en lugar de la primera nota hay un silencio, hay que pronunciar dos ti 

seguidos en las dos primeras notas. Las otras tienen di, v. Fig. 8 y 9. 

Tabla IV, fig. 8 

 

§9 

Si las dos primeras notas de un grupo de cuatro están a la misma altura, las dos 

primeras se pronuncian con ti. Si son las dos últimas, entonces la tercera tiene di y la 

cuarta ti, v. Fig. 9 y 10. 

Tabla IV, fig. 9 

 

Tabla IV, fig. 10 

 

§10 

Cuando la última nota salta hacia arriba, se puede usar ti, v. Fig. 11. 
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Tabla IV, fig. 11 

 

§11 

Cuando la primera de las notas rápidas está ligada a una nota larga que la 

precede, o cuando en su lugar hay un puntillo, habrá que pronunciarla con el aire, 

diciendo hi en lugar de di (v. Fig. 12 y 13). 

Tabla IV, fig. 12 

 

Tabla IV, fig. 13 

 

En este caso se puede también pronunciar las dos notas sucesivas al puntillo 

con ti (Fig. 14). 

Tabla IV, fig. 14 

 

§12 

En los ejemplos siguientes intentaré exponer todo lo que es necesario saber 

para los pasajes que requieren algún cambio en los golpes de lengua. Como es 

imposible tratar todas la posibilidades, dejo los casos análogos a la reflexión de cada 

ejecutante. 

§13 

Como se observa en los ejemplos de la Tabla IV, Fig. 15-24 y Tabla V, Fig. 1-

11, hay que cambiar golpe de lengua cuando hay grandes saltos hacia arriba o hacia 
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abajo, silencios, o cuando dos notas se repiten a la misma altura, donde hay que 

repetir ti. 
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Tabla IV, fig. 15 

 

Tabla IV, fig. 16 

 

Tabla IV, fig. 17 

 

Tabla IV, fig. 18 

 

Tabla IV, fig. 19 

 

Tabla IV, fig. 20 

 

Tabla IV, fig. 21 

 

Tabla IV, fig. 22 

 

Tabla IV, fig. 23 
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Tabla IV, fig. 24 

 

Tabla V, fig. 1 

 

Tabla V, fig. 2 

 

Tabla V, fig. 3 

 

Tabla V, fig. 4 

 

Tabla V, fig. 5 

 

Tabla V, fig. 6 

 

Tabla V, fig. 7 
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Tabla V, fig. 8 

 

Tabla V, fig. 9 

 

Tabla V, fig. 10 

 

Tabla V, fig. 11 

 

§14 

Hay que señalar que, en el caso de que haya tres notas de igual valor, como 

ocurre con los tresillos, los grupos de corcheas en compás de 6/8 y en otros casos 

similares, hay que pronunciar las dos primeras notas con did’ll y la tercera con di, sea 

el intervalo que sea (v. Tabla V, Fig. 12 y 13). 

Tabla V, fig. 12 

 

Tabla V, fig. 13 

 

Sin embargo, si la segunda hace un salto grande hacia abajo, la primera recibe 

di y las dos últimas did’ll (v. Fig. 14). 
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Tabla V, fig. 14 

 

Asimismo, si en lugar de la primera nota hay un silencio, las dos notas 

siguientes reciben did’ll (v. Fig. 15). 

Tabla V, fig. 15 

 

§15 

Para mantener la lengua sincronizada con los dedos, y para que cada nota tenga 

la duración que le corresponde, siempre hay que apoyarse un poco en la primera nota 

de cada figura, sea esta de tres, cuatro o seis notas. 

§16 

Cuando se repiten cuatro o cinco notas rápidas de la misma altura, tenemos la 

oportunidad de comprobar si hemos practicado bien la doble lengua, y si 

pronunciamos la segunda nota con la misma nitidez que la primera. De no conseguirlo, 

será imposible tocar los pasajes virtuosos9 con la suficiente brillantez y vivacidad. 

                                                             
9 “die rollenden Passagien”; “roulants”. 
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Cap. VI - Suplemento - Algunas observaciones para el oboe y 

el fagot 

§1 

A parte de la digitación y de la embocadura, el oboe y el fagot tienen varias 

cosas en común con la flauta. Los que se dedican a ellos pueden sacar provecho no 

solo de las instrucciones sobre los dos golpes de lengua ti y tiri, sino también de otros 

asuntos más generales que no tienen que ver con la digitación o la embocadura. 

§2 

En cuanto al golpe de lengua ti, hay que observar que, en lugar de arquear la 

punta de la lengua y de presionarla arriba hacia el paladar, como se hace en la flauta, 

hay que mantener la lengua recta, teniendo la caña cogida entre los labios. Se cierra 

entonces la extremidad de la caña con la punta de la lengua para retener y comprimir 

el aire, y el golpe de lengua se hace igual que en la flauta, retirando la lengua. 

§3 

El fagot tiene la ventaja sobre el oboe de admitir, como la flauta, el uso de la 

doble lengua did’ll. Sólo hay que observar que, al contrario que en la flauta, en el 

fagot no se puede ligar con un mismo golpe de lengua los saltos muy grandes hacia 

arriba, con la excepción de los que no están debajo del do debajo del do central.10 Hay 

que articular todas las notas superiores de estos saltos. En la segunda octava, es decir, 

a partir el re debajo del do central, es posible ligar unas cuantas notas cuando hacen 

saltos, pero estos no deben exceder el la debajo del do central, a menos que no se 

disponga de una caña particularmente buena y de una embocadura muy estable. 

§4 

En lo que respecta al sonido en estos instrumentos, mucho depende de las 

condiciones de la caña, de que su material sea de buena calidad y esté bien curado, de 

que tenga la concavidad necesaria, de que no sea ni demasiado ancha ni demasiado 
                                                             
10 “das ungestrichene C”. 
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estrecha, de que el rascado no la haya dejado ni demasiado fina ni demasiado gruesa. 

Si la caña es demasiado ancha o larga en la parte superior, las notas agudas se 

quedarán bajas respecto a las graves, y demasiado altas si la caña es demasiado corta. 

Incluso con estas precauciones, también influyen mucho los labios y la forma de 

colocar la caña entre ellos. Si los labios se muerden en exceso, el sonido se oscurece, 

mientras que si se muerden demasiado poco, resultará ruidoso y para nada suave. 

 §511 

Varios instrumentistas, sobre todo los fagotistas, tienen la costumbre de tener 

la caña oblicua entre los labios para emitir con más facilidad las notas agudas. En 

realidad, esto produce un sonido sibilante y de mala calidad. Además, el ruido 

desagradable del aire que pasa alrededor de la caña se percibe incluso desde lejos. Es 

mejor tener la caña bien recta entre los labios para que el sonido sea sostenido y 

agradable. 

§6 

Para sostener estos instrumentos hay que mantener el cuerpo en una buena 

postura natural. Los brazos tienen que estar alejados del cuerpo y un poco extendidos 

hacia delante para evitar que la cabeza se incline y la garganta se cierre, 

obstaculizando la respiración. En la orquesta, el oboísta debe sostener el instrumento 

lo más alto posible,  

puesto que el tenerlo debajo del atril afecta negativamente la intensidad del sonido. 

                                                             
11 Este párrafo está marcado erróneamente como 6 en la versión francesa. 



 

 
 

 



 

Cap. VII - De la respiración en la flauta 

§ 1 

Saber cuándo respirar es tan necesario en los instrumentos de viento como en 

el canto. Respirar en el lugar equivocado interrumpe una melodía que debería ir 

seguida. El perjuicio que causa a la obra despoja al oído de una parte de su placer. Es 

como si, leyendo en voz alta, respiráramos antes de completar el sentido de la frase o 

en medio de una palabra de dos o tres sílabas. En la lectura esto no suele ocurrir, pero 

se trata de un error muy frecuente en los instrumentistas. 

§ 2 

Por otro lado, también puede ocurrir que una pieza no haya sido compuesta 

con la conveniente prudencia al respecto, o que haya alguien que no sepa administrar 

bien su respiración. Entonces puede ser difícil completar sin respirar una frase 

concebida para ser tocada sin interrupciones. Por esto, quiero exponer unas reglas 

generales acerca de los lugares más convenientes para respirar, y mostrar unos 

ejemplos al respecto. 

§ 3 

Como se explica detenidamente en el Capítulo XI Párrafo 12,1 hay que tocar 

con algo de inégalité las notas rápidas del mismo valor. Una primera regla sería 

entonces la de respirar entre una nota larga y una corta. Nunca se respirará después de 

una nota corta, y menos aun después de la última nota de un compás, que, con la 

respiración, quedaría siempre larga, cuando debería ser lo más corta posible. No 
                                                             
1 Quantz indica erróneamente el Párrafo 11. 
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obstante, en presencia de tresillos muy rápidos que ascienden y descienden por grado 

conjunto, sí puede ser necesario respirar después de la última nota del compás, o, si lo 

hubiera, entre las dos notas de un intervalo de tercera. 

§ 4 

Cuando una pieza comienza con una anacrusa de una sola nota, aislada o 

precedida por un silencio donde cae el tiempo fuerte, después de una cadencia o al 

comienzo de una nueva idea musical, habrá que respirar antes de la aparición del tema 

o del comienzo de la nueva idea, de manera que el final de la frase anterior quede bien 

separado y diferenciado del comienzo de la siguiente. 

§ 5 

Cuando una nota larga se mantiene durante uno o más compases, entonces se 

podrá respirar antes de esta nota, incluso si la nota inmediatamente anterior fuera 

corta. Cuando esta nota está ligada a una corchea seguida de dos semicorcheas y de 

otra nota ligada (v. Tabla V Fig. 16), se puede subdividir la primera corchea en dos 

semicorcheas, a partir de la misma nota, y respirar entre ellas (Tabla V, fig. 17). 

Tabla V, fig. 16 

 

Tabla V, fig. 17 

 

Si fuera necesario, se podrá hacer lo mismo también en los retardos, tanto de 

negras como de corchea o semicorchea. Sin embargo, si después de la ligadura no hay 

otras ligaduras análogas, entonces se podrá respirar después de la corchea ligada, sin 

necesidad de subdividirla. 
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Tabla V, fig. 18 

 

§ 6 

Para los pasajes largos es necesaria una buena ración de aire, que se 

almacenará dilatando bien la garganta y el tórax, y levantando los hombros. El aire se 

retendrá todo lo posible, y, a continuación se administrará muy cuidadosamente. No 

obstante, si fuera necesario tomar aire entre dos notas rápidas, habrá que acortar la 

primera nota, aspirar una pequeña cantidad de aire muy rápidamente sólo hasta la 

garganta,2 y tocar un poco más de prisa las dos o tres notas siguientes, sin alterar el 

pulso general ni dejar ninguna nota sin tocar. Si no se puede tocar un pasaje largo con 

una sola respiración, entonces será mejor respirar a tempo y con tranquilidad, y no 

apurar la reserva de aire, ya que tomar el aire muy de prisa es tan incómodo como 

poco efectivo. 

§ 7 

En los ejemplos desde la fig. 19 hasta el final de la Tabla V, se puede observar 

en qué notas es más conveniente respirar. Son las que llevan un trazo vertical. 

Evidentemente no se debe respirar todas las veces que se encuentran estas notas, sino 

sólo cuando es necesario hacerlo. 

                                                             
2 “nur bis an die Gurgel”; “jusqu’au gosier”: se refiere a inspirar sólo una pequeña cantidad de aire 
superficial. 
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Tabla V, fig. 19 

 

§ 8 

Aunque se pueda respirar en cualquier parte del compás, es preferible hacerlo 

en la primera, y sobre todo después de la primera nota. Sin embargo, si las cuatro 

primeras notas proceden por grado conjunto y las otras por salto, siempre será más 

conveniente respirar entre lo intervalos más grandes. 

§ 9 

Practicando los ejemplos de la Tabla V, desde la fig. 16 hasta el final, será 

posible aprender a respirar en los lugares más convenientes, y, con el tiempo, a 

desenvolverse en todos los pasajes posibles. 
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§ 10 

El tema de la respiración ocasiona muchos errores por parte de los cantantes y 

de los instrumentistas de viento, y bien merecería ser explicado con más ejemplos, si 

el espacio lo permitiera. ¿Cómo se puede estar completamente seguro de que una idea 

musical se debe tocar con una sola respiración si así lo requiere? Los factores a tener 

en cuenta son tan diversos que, a menudo, es imposible saber si dependen del 

compositor, del instrumentista, o del lugar donde se actúa. Pueden incluso tener que 

ver con el temor a equivocarse, y con la consiguiente opresión de pecho, que, ya de 

por si, impide respirar adecuadamente. Hay que tener en cuenta que, cuando se canta 

o se toca durante el estudio, es posible aguantar una sola respiración más del doble de 

tiempo que cuando se está delante del público. Pero este sólo es uno más de los 

muchos magisterios que hay que dominar en el arte de la ejecución. Hay que 

examinar en profundidad qué es lo que confiere un sentido cumplido a una frase 

musical, y ponderar todo lo que debe permanecer junto. Con el mismo esmero, habrá 

que evitar fragmentarlo, teniendo cuidado, al mismo tiempo, de no juntar lo que tiene 

más de un solo sentido, que va convenientemente separado. De esto depende una 

parte importante de la expresión.3 Los cantantes e instrumentistas de viento que no se 

percatan del significado que el compositor quiere expresar (y no son pocos), estarán 

siempre expuestos al error, y no podrán demostrar mucho más que su propia debilidad. 

Bastaría con que estuvieran avisados de lo que hemos tratado aquí, y dejaran de seguir 

el mal ejemplo de los que tocan amontonándolo todo sin distinción, consiguiendo que 

su expresión sea la misma que la de una zanfona. 

                                                             
3 “[…] denn hierauf kömmt ein großer Theil des wahren Ausdrucks in der Ausführung, an.”; “Car c’est 
de-là que dépend une partie de la vraie expression.” 



 

 



 

Cap. VIII - De las apoyaturas y los otros pequeños 

ornamentos esenciales 

§1 

Las apoyaturas no son simples ornamentos, sino una parte esencial de la 

ejecución. Sin ellas, las melodías quedarían a menudo secas y poco consistentes.1 Para 

que una melodía tenga un estilo galante,2 tendrá que contener más consonancias que 

disonancias. Sin embargo, es frecuente que el oído, tras escuchar unas consonancias, 

se canse de oír más consonancias, incluso cuando se trata de pasajes de notas rápidas. 

Por esto es necesario introducir algunas disonancias de vez en cuando, para despertar 

el oído. Las apoyaturas sirven muy bien para este fin, ya que forman disonancias con 

el bajo, generalmente de cuarta y de séptima, que resuelven, respectivamente, 

descendiendo a consonancias de tercera y de sexta. 

§2 

Para evitar cualquier confusión con las notas ordinarias, en la partitura las 

apoyaturas se muestran como pequeñas notas añadidas [a las notas reales]. Su valor se 

sustrae al de las notas que vienen inmediatamente después.3 Normalmente tienen un 

corchete, aunque pueden tener tanto dos como ninguno. Sin embargo, las 

semicorcheas pequeñas se usan generalmente delante de notas de las que no se sustrae 

                                                             
1 “[…] sehr mager und einfältig […]”;“[…] fort sec & fort simple […]” 
2 La traducción encargada por el Padre Martini traduce “galante” con "grazioso” (ANÓNIMO-
MARTINI, s. f.). 
3 Es decir: ocupan parte del valor de la nota que sigue. Esto equivale a decir que empiezan en el pulso 
rítmico de la nota siguiente. 
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ningún valor,4 como, por ejemplo, cuando se trata de una serie de negras o blancas 

repercutidas (v. tabla VI, fig. 25). 

Tabla VI, fig. 25 

 

Las apoyaturas de esta clase se ubican en el grado inferior o superior de la nota 

principal, y deben ser tocadas muy rápidamente y en tiempo fuerte, el que ocupa la 

nota principal. 

§3 

Las apoyaturas suelen consistir en un retardo preparado de la nota anterior, y 

pueden ser ascendentes o descendentes, dependiendo de dónde esté aquella nota (v. 

tabla VI, figs. 1 y 2). 

Tabla VI, fig. 1 

 

Tabla VI, fig. 2 

 

Cuando la nota que precede la apoyatura está uno o dos grados más arriba, 

habrá que empezar la apoyatura por la nota superior, cogiéndola desde arriba (v. 

Tabla VI, fig. 3). 

Tabla VI, fig. 3 

 

Por el contrario, si la nota que la precede es más baja, habrá que coger la 

apoyatura desde abajo (v. fig. 4). 

                                                             
4 En la frase siguiente, Quantz afirma que hay que tocar esta apoyatura en el pulso rítmico de la nota 
principal. Esto supone que, aunque sea en proporción mínima, su valor sí se sustrae al de la nota sobre 
la que está. En definitiva, se trata de una apoyatura muy rápida, que se debe tocar sobre la división 
rítmica principal. En italiano se denomina acciaccatura. V. p. 555 y p. 569. 
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Tabla VI, fig. 4 

 

En tal caso, la apoyatura suele formar con el bajo una novena que resuelve 

ascendiendo a la tercera, o en una cuarta que resuelve ascendiendo a la quinta. 

§4 

Hay que articular las apoyaturas con suavidad. Si el tempo lo permite, hay que 

aumentar su intensidad y ligar la nota siguiente con gran delicadeza. Este tipo de 

adorno es llamado accent,5 y su origen es italiano. 

§5 

Existen dos tipos diferentes de apoyatura. Algunas se tocan como notas buenas, 

es decir, en tiempo fuerte, y otras como notas malas, es decir en anacrusa, antes del 

tiempo fuerte. Las primeras se pueden llamar apoyaturas acentuadas y las segundas, 

apoyaturas de paso.6 

§6 

Las apoyaturas de paso se utilizan en notas del mismo valor que forman 

intervalos descendentes de tercera (v. tabla VI, fig. 5). 

Tabla VI, fig. 5 

 

Su realización se muestra en la fig. 6. 

                                                             
5 “Abzug”; “accent”. Al señalar la ambigüedad del término, Ripanti refiere que, en alemán se utiliza 
para los instrumentos de teclado para indicar que el dedo debe deslizarse de una tecla a otra. De forma 
similar a Quantz, Tromlitz lo usa para una apoyatura larga en tiempo fuerte que resuelve en la nota real 
con un crescendo (RIPANTI, 1992: 119).  
6 “Anschlagende Vorschläge” (“ports de voix frappants”) y “Durchgehende Vorschläge” (“ports de 
voix passagers”).  
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Tabla VI, fig. 6 

 

Hay que sostener las notas que llevan puntillo, articulando el golpe de lengua 

donde empieza las ligadura, es decir, en la segunda, la cuarta y la sexta nota. No hay 

que confundir estas figuraciones con aquellas donde el puntillo está en la segunda 

nota [de cada par], que forman una línea melódica muy parecida (v. fig. 7). 

Tabla VI, fig. 7 

 

En esta figuración, la segunda, la cuarta y las demás notas cortas, caen en el 

tiempo fuerte, y forman disonancias con el bajo, por lo cual necesitan una ejecución 

nítida y vivaz. Por contra, las apoyaturas de paso requieren una ejecución más 

delicada. Si se mantuviera más tiempo las notas pequeñas de la fig. 5, articulando las 

notas reales que las siguen, la melodía resultaría completamente alterada, 

convirtiéndose en lo que se muestra en la fig. 8. 

Tabla VI, fig. 8 

 

El efecto sería contrario tanto al estilo francés, del que estas apoyaturas 

proceden, como a las intenciones de sus creadores, que han ganado la más general 

aprobación al respecto. No es raro que, especialmente en presencia de silencios, se 

encuentre dos apoyaturas delante de una nota, donde la primera está representada por 

una nota pequeña, y la segunda por una nota real (v. fig. 9). 

Tabla VI, fig. 9 

 

En tal caso, habrá que articular brevemente la primera nota, que cogerá su 

tiempo de la nota anterior, en anacrusa, como muestra la fig. 10. 
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Tabla VI, fig. 10 

 

§7 

Las apoyaturas acentuadas se encuentran delante de una nota larga en tiempo 

fuerte seguida de otra en anacrusa (v. tabla VI, fig. 11) 

Tabla VI, fig. 11 

 

En este caso hay que mantener la apoyatura por la mitad del valor de la nota 

real, como se muestra en la fig. 12. 

Tabla VI, fig. 12 

 

§8 

Si la apoyatura está sobre una nota con puntillo, hay que dividir esta en tres 

partes, de las cuales la apoyatura coge dos, mientras que la nota real sólo una, que 

corresponde al valor del puntillo. De esta manera, las figuraciones de la fig. 13 

sonarán como se ilustra en la fig. 14. 

Tabla VI, fig. 13 

 

Tabla VI, fig. 14 

 

Tanto estas reglas como las del párrafo anterior, son de aplicación general, con 

independencia el tipo de notas en las cuales están las apoyaturas, ni de si el intervalo 

que forman es ascendente o descendente. 
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§9 

En un compás de 6/8 o 6/4, cuando dos notas de la misma altura se encuentran 

unidas por una ligadura y la primera de ellas lleva puntillo, como suele ocurrir en las 

gigas, la duración de la apoyatura corresponde al valor de la nota que lleva el puntillo. 

(v. fig. 15 y 17) 

Tabla VI, fig. 15 

 

Tabla VI, fig. 17 

 

Hay que tocar estas figuraciones como se muestra en las fig. 16 y 18, 

desviándose por lo tanto de la regla mencionada anteriormente. 

Tabla VI, fig. 16 

 

Tabla VI, fig. 18 

 

La apoyatura hace que estos compases se conviertan de ternarios a binarios.7 

§10 

Cuando hay trinos sobre notas que forman disonancia con el bajo (cuartas 

aumentadas o quintas disminuidas, séptimas o segundas, v. fig. 19, 20, 21 y 22), las 

apoyaturas de los trinos deberán ser ejecutadas muy brevemente, con el fin de evitar 

que tales disonancias se conviertan en consonancias. 

                                                             
7 V. QUANTZ (1752: V, §14). 
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Tabla VI, fig. 19 

 

Tabla VI, fig. 20 

 

Tabla VI, fig. 21 

 

Tabla VI, fig. 22 

 

Por ejemplo, si en la fig. 21 la apoyatura durara la mitad del valor de la nota 

real, que es el sol sostenido con el trino, se escucharía un intervalo de sexta la-fa en 

lugar de uno de séptima sol sostenido-fa, y la disonancia desaparecería, con el 

consecuente perjuicio para la belleza y la gracia de la armonía. 

§11 

Si después de una nota con apoyatura hay un silencio, la apoyatura tendrá la 

duración de la nota real, y esta se desplazará al lugar del silencio, siempre que la 

necesidad de respirar no lo impida. Las tres figuraciones de la fig. 23 se ejecutarían 

entonces como se muestra en la fig. 24. 



Cap. VIII - De las apoyaturas y los otros pequeños ornamentos esenciales 

807 

Tabla VI, fig. 23 

 

Tabla VI, fig. 24 

 

§12 

No basta tocar con corrección las apoyaturas escritas en la partitura y respetar 

su variedad. También hay que saber cómo añadirlas con eficacia cuando no están 

indicadas. He aquí una regla que puede servir de guía: cuando una nota larga 

consonante viene después de una o más notas breves, entonces habrá que añadirle una 

apoyatura, para que la melodía se mantenga agradable. La nota anterior mostrará si la 

apoyatura debe ser ascendente o descendente. 

§13 

El pequeño ejemplo de la fig. 26 resume la mayoría de los diversos tipos de 

apoyatura. 
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Tabla VI, fig. 26 

 

Para convencerse de su necesidad, y del excelente efecto que producen las 

apoyaturas, hay que ejecutar este ejemplo primero tocando las que están marcadas y, a 

continuación, repetirlo sin ellas. Así se hará patente el incuestionable cambio de gusto 

que se produce. El ejemplo muestra con claridad que las apoyaturas, además de servir 

para preparar la mayoría de los trinos, se añaden habitualmente a las notas seguidas o 

precedidas por otras de menor duración. 

§14 

De la apoyatura derivan también otros pequeños adornos, como el demi 

tremblement8 [semi-trino] (v. tabla VI, fig. 27 y 28), el pincé [mordente]9 (v. fig. 29 y 

30), y el doublé [gruppetto] (v. fig. 31), con el cual los franceses añaden brillantez a 

una pieza. 

                                                             
8 “halbe Triller”; “demi tremblement”. Ripanti señala que, en 1696, J. C. F. Fischer indicaba con la 
expresión “Semi tremulus” el mordente sencillo (RIPANTI, 1992: 125). Para Tosi, el “mezzotrillo” es 
el tercero de los ocho tipos de trinos que describe. Se trata de un trino entre dos notas a una distancia 
inferior al tono que aumenta ligeramente (“aggiungendovi un po’ di brillante”) [añadiendo un poco de 
brillo] al mismo tiempo que disminuye su intensidad, y es más adecuado para los allegros que para los 
adagios (TOSI, 1723: 26). V. también QUANTZ (1752: XIII, §40, ejemplos e y o de la fig. 25, Tabla 
XVI).  
9 “pincé (Mordant)”; “pincé”. El término alemán “Mordant” está entre paréntesis en la versión alemana, 
que utiliza el término francés. 
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Tabla VI, figs. 27-31 

 

Hay dos tipos de semitrinos (v. fig. 27 y 28), que se pueden añadir a las 

apoyaturas superiores en lugar de los simples accents. También los pincés son de dos 

géneros, y, como los doublés, se pueden añadir a las apoyaturas inferiores. 

§15 

En los saltos, cuando no es posible usar apoyaturas, se pueden recurrir al 

battemen para dar vivacidad y brillantez a las notas (v. fig. 32 y 33) 

Tabla VI, fig. 32 

  

Tabla VI, fig. 33 

 

En la flauta, el primero de estos battemens se toca articulando el golpe de 

lengua en el mismo instante en que se mueven los dedos, y se usa tanto en pasajes 

rápidos como lentos. El segundo está más indicado en los pasajes lentos, aunque las 

fusas se toquen con la máxima rapidez y sin levantar demasiado los dedos. 

§16 

Hay que tener en cuenta también el carácter de cada pieza, teniendo presente 

que los adornos de los Párrafos 14 y 15 inspiran alegría y desenfado, mientras que las 

apoyaturas simples sugieren más bien ternura y melancolía. Puesto que el fin de la 

música es excitar y aplacar las pasiones, no queda la menor duda de que añadir estos 

adornos a una melodía que no los tenga, es tan útil como necesario. 
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§17 

Si se quieren combinar los adornos de los Párrafos 14 y 15 con las apoyaturas 

de la fig. 26 de la tabla VI, será necesario referirse a las letras marcadas encima de 

cada nota. El adorno de la fig. 27 se puede usar para las notas con las letras (c), (d), (f), 

(i) y (n). El de la fig. 28 es apropiado para la nota de la letra (k), mientras que el de la 

fig. 29 lo será para las notas (g) y (m). El de la fig. 30 se puede aplicar a la nota 

marcada con (e), mientras que el de la fig. 31 irá con la (b). El de la fig. 32 será más 

adecuado para las notas (a) y (l), y el de la fig. 33 para la (h). Es superfluo recordar 

que habrá que transportar los adornos a las notas marcadas por las apoyaturas. 

§18 

Mezclando las apoyaturas simples con los pequeños adornos o propretés 

franceses, la melodía resultará mucho más vivaz y brillante. De todas formas, siempre 

hay que dejarse guiar oportunamente por la sensatez, que es lo que gobierna una 

buena ejecución. 

§19 

Son muchos los que abusan, tanto de los adornos extemporáneos como de las 

apoyaturas y de los ornamentos esenciales aquí descritos. En cuanto la velocidad de 

sus dedos se lo permite, ya no dejan ni a una nota sin algún tipo de añadido. De esta 

manera, la melodía se debilita bajo una pesada carga de apoyaturas y accents, o se 

embarulla entre un sinfín de trinos, mordentes, gruppetti, battemens, etc. A menudo, 

hasta las personas de oído poco sensible a la música perciben que el resultado no es el 

apropiado. Si a un cantante famoso se le ocurre de repente una nueva manera 

agradable e insólita de hacer las apoyaturas, en poco tiempo la mitad de los cantantes 

de su tierra empezará a gemir, y a diluir el ardor de las piezas más vivaces con 

molestos quejidos, creyendo aproximarse así a los méritos de aquel cantante, o, 

incluso, superarlos. Es cierto que los adornos que hemos descrito son absolutamente 

necesarios para la buena ejecución, pero también es preciso usarlos con moderación. 

Nunca hay que excederse, incluso en lo bueno. Por muy raras y exquisitas, las 

golosinas siempre acaban nauseando a quien abusa de ellas. Lo mismo se puede decir 

de los ornamentos musicales, que acaban agobiando el oído cuando aparecen en 
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exceso. El mal uso de las apoyaturas, así como el abuso de trinos u otros adornos, 

pueden convertir un aria majestuosa y vivaz en algo vulgar e insípido, o transformar 

en jocosa y brusca una melodía que debería inspirar más bien ternura y melancolía. 

Además, en ambos casos se desatendería los fines que el compositor se habría 

prefijado. Así como pueden mejorar una pieza, los adornos pueden también 

destrozarla, cuando no son los adecuados ni están en su sitio. Los primeros que 

incurren inexorablemente en este error son aquellos que pretenden exhibir su buen 

gusto antes de poseerlo. Desprovistos de delicadeza y de sensibilidad, no saben cómo 

tratar ni a la más sencilla de las melodías. Por decirlo de alguna manera, ellos se 

aburren con la noble sencillez. Para evitar dislates, hay que acostumbrarse a cantar y 

tocar en una manera ni demasiado seca ni demasiado original, buscando siempre un 

equilibrio entre la sencillez y la brillantez. Hay que aprender a usar los pequeños 

adornos como si fueran las especias en la cocina. Para mantener un justo equilibrio y 

evitar confundir una pasión con otra, habrá que dejarse guiar por el afecto dominante 

de cada pieza. 

 

 

 

 



 

Cap. IX - De los trinos 

§1 

Los trinos confieren un gran lustre a la ejecución, y, junto con las apoyaturas, 

son su complemento indispensable. El arte de un músico, tanto instrumentista como 

cantante, resultará imperfecta si, aun disponiendo de una técnica de ejecución refinada, 

no sabe realizar bien los trinos. La naturaleza ha concedido a algunas personas lo que 

otras pueden adquirir sólo por medio de su esfuerzo. Mientras que algunos tienen la 

misma habilidad en cada uno de sus dedos, otros tienen algunos dedos más 

disponibles que otros. Para ellos, los trinos siempre constituirán un gran obstáculo a 

superar. Es posible también que, más que a la falta de voluntad, su escasa capacidad 

sea debida a una constitución débil de los tendones de la mano. Aún así, siempre es 

posible corregir en gran medida este tipo de carencias con cierta aplicación, pero 

nunca los trinos van llegar por si solos como por arte de magia. El músico debe 

emprender el esfuerzo necesario en el momento adecuado, cuando sus dedos están 

todavía en fase de desarrollo. 

§2 

No es indispensable ejecutar todos los trinos siempre con la misma velocidad. 

Hay que tener en cuenta tanto el lugar donde se toca, como la pieza que se ejecuta. En 

un lugar amplio y con mucha reverberación, un trino lento tendrá mejor efecto que 

uno rápido: la velocidad excesiva hace que las notas, al alternarse, acaben 

mezclándose con la propia reverberación, restando nitidez al trino. Por contra, en una 

habitación pequeña o muy tapizada, donde el público esté cerca, un trino más rápido 

sonará mejor que uno lento. Además, hay que saber diferenciar los caracteres de cada 
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pieza, y no confundir uno con otro, como muchos suelen hacer. Las piezas 

melancólicas requieren trinos más lentos que las alegres. 

§3 

Hay que evitar excederse tanto en la rapidez como en la lentitud. Los trinos 

muy lentos, exclusivos de los cantantes franceses, tienen tan poca utilidad como esos 

trinos muy rápidos que ellos llaman chevroté. No hay que dejarse engañar por el 

hecho de que algunos de los cantantes más grandes y famosos ejecutan los trinos de 

esta manera. Quien no considera un defecto este trino chevroté y le atribuye un mérito 

especial, no sabe que un trino a una velocidad moderada y regular es más difícil de 

aprender que otro de velocidad indefinida. 

§4 

En tiempos pasados, se llegó a utilizar un trino de tercera, donde la nota real se 

alterna con la tercera en vez que con la segunda. Pese a que este trino todavía se 

puede escuchar entre algunos violinistas y oboístas italianos, no habría que usarlo ni 

en el canto ni en los instrumentos (con la excepción, tal vez, de la gaita). Cada trino 

no debe abarcar más que un tono o un semitono, siempre con arreglo a la tonalidad y a 

la nota sobre la que está. 

§5 

Un buen trino debe ser regular, es decir, tener una velocidad uniforme y 

moderada. En los instrumentos es necesario que los dedos se levanten de manera 

igualada durante su ejecución. 

§6 

Es bastante arduo fijar con precisión la velocidad correcta de un buen trino. En 

todo caso, creo que un trino largo, de los que preparan el final de una pieza, no será ni 

demasiado rápido ni demasiado lento, de manera que el dedo ejecute cuatro batidos 

por cada pulso, es decir, ocho notas, como se observa en la figura 1 de la tabla VII. 
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Tabla VII, fig. 1 

 

En las piezas alegres y rápidas, los trinos más cortos pueden ser un poco más 

rápidos. En este caso, se puede añadir uno o dos batidos más por cada pulso. Debe 

quedar claro que este último trino es posible sólo en una nota breve seguida por una 

serie de notas breves. Es necesario añadir que, para establecer la velocidad de los 

trinos, es buena norma tener en cuenta también la altura de las notas. Usando como 

medida las cuatro octavas del clave, yo creo que, si el trino es ejecutado a la velocidad 

descrita anteriormente en la octava de una línea, podrá ser un poco más rápido para la 

siguiente octava aguda, más lento para la sucesiva octava grave sin líneas, y más lento 

aún para la octava más grave.1 Trasladando el ejemplo a la voz humana, se podría 

establecer que los trinos de una voz de soprano podrán ser más rápidos que los de una 

voz de contralto, y que, en la misma medida, tenores y bajos podrán ejecutar los trinos 

más despacio que sopranos o contraltos. Una escala análoga a la vocal se puede 

aplicar a los trinos de violín, viola, violonchelo y contrabajo. La velocidad de los 

trinos de la flauta o del oboe puede corresponder a la del soprano, mientras que para 

el fagot será la del tenor. Dejo a cada uno libre de aceptar o no estas opiniones. Pese a 

que pueda haber lectores que rechacen estas sutilezas por superfluas, me conformaré 

con que sólo unos pocos de los que poseen gusto refinado, madurez de criterio y 

buena experiencia, no estén del todo en desacuerdo conmigo. 

§7 

Cada trino empieza con una apoyatura que podrá ser ascendente o descendente, 

como he explicado en el capítulo anterior. Al final del trino se suele añadir dos 

pequeñas notas de resolución a la misma velocidad (v. tabla VII, figura 2), que, en 

alemán se denominan Nachschlag.2 

                                                             
1 Quantz explica al principio del Cap. III, el sistema que utiliza para nombrar las notas, basado en la 
distribución de las octavas en el teclado del clave. Para las notas de la octava grave usa unas letras 
mayúsculas, para la siguiente octava, letras minúsculas, para la tercera octava letras minúsculas con 
una raya encima, y, para la octava más agudas, letras con dos rayas encima (de allí las denominaciones 
“sin línea”, “con una línea”, etc.). 
2 “Nachschlag”; “coup d'après”. 
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Tabla VII, fig. 2 

 

A veces, esta resolución está escrita por extenso (v. fig. 3). 

Tabla VII, fig. 3 

 

En todos casos, aunque no estén escritas, hay que tocar tanto la apoyatura 

como la resolución, ya que, sin ellas, el trino resultaría incompleto y falto de 

brillantez. 

Tabla VII, fig. 4 

 

§8 

A menudo, la apoyatura que precede el trino debe ser tan rápida como las 

propias notas que lo componen; [esto ocurre,] por ejemplo, cuando una idea nueva se 

presenta con un trino tras un silencio. Tanto la apoyatura larga como la breve siempre 

reciben un golpe de lengua, mientras que el trino y su resolución deben estar ligados. 

§9 

La apoyatura del trino puede ser de dos tipos, según forme un tono o un 

semitono [con la nota real]. Cuando se levanta un dedo en la flauta, normalmente se 

produce un tono. En los trinos de semitono, para que el oído perciba correctamente 

este intervalo, será necesario moderar la emisión de aire, mover el dedo rápidamente y 

no levantarlo mucho. Hay que tocar con firmeza la nota de la apoyatura, para que 

quede bien grabada en el oído. Justo al comienzo del trino, al bajar el dedo, habrá que 

moderar la emisión del aire, y, a continuación, mover el dedo sin alejarlo mucho de su 

agujero. 
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§10 

Para mayor claridad, voy a ilustrar la relación de cada nota real con su 

apoyatura de semitono. La apoyatura fa antes del mi (fig. 5) se convertiría en un fa 

sostenido si se levantara demasiado el dedo sobre el agujero. De la misma manera, el 

re sostenido se convertiría en un mi (fig. 6), el do en un do sostenido (fig. 7), el si 

bemol en un si (fig. 8), el la bemol en un la (fig. 9) y el la en un si bemol (fig. 10), 

tanto en el registro agudo como en el grave. 

Tabla VII, figs. 5-10 

 

Si no se observa la regla del párrafo anterior, estos trinos de semitono 

quedarán desafinados. Puede que estos asertos les resulten insólitos a muchos 

flautistas, pero yo los considero de la máxima importancia. Si la afinación no es pura, 

el oído no puede quedar plenamente satisfecho. Muchos músicos, que ignoran las 

cualidades y las dificultades de la flauta, creen que este instrumento no puede ofrecer 

una afinación más precisa de la que se suele escuchar habitualmente. En realidad, si la 

reputación de este instrumento es pobre, la culpa es de aquellos flautistas que no se 

preocupan de afinar los intervalos según su proporción correcta. Diciendo esto, no es 

mi intención desmerecer a aquellos que se esmeran con la afinación de su flauta, y 

que, gracias a su constante aplicación, han adquirido un conocimiento adecuado en 

esta materia. 

§11 

Las figuras 22, 23 y 24 de la tabla VII muestran los dedos que hay que mover 

en cada trino de la escala, representados por la cifra que le corresponde a cada uno. 

Naturalmente se supone que, antes de pasar al estudio de los trinos, el lector haya 

adquirido un cierto conocimiento de las digitaciones de cada nota, según las 

instrucciones de la tabla I. 



Cap. IX - De los trinos 

817 

Para que el trino del re’’ resulte claro y brillante, será necesario filtrar3 

ligeramente el primer dedo.4 

                                                             
3 En la jerga corriente de los instrumentistas de viento, se refiere al gesto de desplazar o levantar 
ligeramente un dedo de su agujero para dejar paso a una pequeña “filtración” de aire. En el caso 
concreto de este trino, esto se obtiene retirando ligeramente el dedo 2 sobre el agujero para que un 
pequeña porción del mismo quede abierta.  
4 El primer dedo de la digitación de este trino, es decir el dedo 2. El dedo 1 queda levantado. 
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Tabla VII, fig. 22 

 

Tabla VII, fig. 23 

 

Tabla VII, fig. 24 

 

§12 

Para algunos trinos, la indicación del número correspondiente al dedo 

implicado no es suficiente, y es necesario añadir una ulterior explicación. Para el trino 

sobre el do’’ (v. fig. 11), hay que hacer primero la apoyatura re, mantener en sus 

respectivos agujeros los dedos 2, 3, 4, 5 y 6, y trinar con el 4. Para la resolución habrá 

que levantar todos los dedos al mismo tiempo y tocar las dos notas pequeñas si y do a 

la misma velocidad del trino. 
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Tabla VII, fig. 11 

 

Si hay un bemol antes de la resolución (fig. 12), hay que girar ligeramente 

hacia fuera la flauta para la apoyatura, y girarla hacia dentro para el trino, moderando 

la emisión de aire, con el fin de evitar que el semitono se convierta en un tono entero. 

En la resolución si bemol-do, se levanta la mano derecha y el dedo 2, se mantiene el 3, 

se cierra y abre el 1, y a continuación se cierra el 2, para escuchar finalmente el do. 

Tabla VII, fig. 12 

 

Para el trino sobre el do’’’ (fig. 13), hay que cerrar parcialmente el primer 

agujero, además de cerrar completamente el segundo y el tercero. A continuación hay 

que dejar abierto el séptimo trinando con el cuarto y el quinto dedo juntos, y realizar 

la resolución con el sexto. Este trino se puede ejecutar también en otra manera, es 

decir, cerrando el 4, el 5 y el 6 después de la apoyatura re, y articulando juntos el 4 y 

el 5, realizando la resolución con el primer dedo. 

Tabla VII, fig. 13 

 

Para el trino sin apoyatura sobre el re’’’ (v. fig. 14), hay que cerrar 

parcialmente el primer agujero y completamente el segundo y el tercero, dejar abierta 

la llave pequeña, trinar con el tercer dedo y después mantener cerrado el agujero 

realizando la resolución con el cuarto y quinto dedos juntos. Este trino y el del mi’’’ 

sirven sólo para casos de necesidad, ya que en la flauta ambos forman generalmente 

semitonos, y no tonos enteros. 
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Tabla VII, fig. 14 

 

Para el trino sobre el re bemol’’ (v. fig. 15), hay que tocar primero el mi bemol 

manteniendo la misma posición la mano derecha, después cerrar parcialmente el 

primer agujero trinando con el segundo y el tercer dedo juntos, y, a continuación, 

levantar todos los dedos a la vez y realizar la resolución con el primer dedo. 

Tabla VII, fig. 15 

 

Para el trino sobre el do sostenido’’’ (v. fig. 16), hay que hacer lo mismo, 

usando pero la llave grande en lugar de la pequeña. En general, es raro encontrarse 

con estos dos trinos, debido a su sonoridad áspera, especialmente la del primero. Sin 

embargo, si se tiene el cuidado de levantar levemente el meñique mientras se trina, 

aproximando así la llave al agujero, su realización será más fácil. 

Tabla VII, fig. 16 

 

Para el trino sobre el si sostenido’ (v. fig. 17) hay que cerrar los agujeros 2, 3, 

4, 5 y 6 después de la apoyatura, articulando el trino con el 4. Después hay que 

levantar de nuevo todos estos dedos y hacer la resolución con el primer dedo. 

Mientras se trina hay que moderar la emisión de aire, para evitar que no se oiga un re 

en lugar del do sostenido. 

Tabla VII, fig. 17 

 

El trino sobre el fa sostenido’ (v. fig. 18), al igual que en la octava superior, se 

articula con el tercer dedo, debido a la apoyatura sol sostenido. 
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Tabla VII, fig. 18 

 

Sin embargo, en la fig. 19, debido a la presencia del mi sostenido, el fa 

sostenido se hace con 1, 2, 3, 5, 6 y 8, y el trino se realiza con 3; lo mismo vale para la 

octava grave, cuidando de no presionar la llave. Por este motivo, esta digitación ha de 

ser usada sólo en los adagios, girando la flauta hacia dentro en el fa sostenido y 

moderando la emisión de aire. En los allegros el trino se ejecutará como en el ejemplo 

de la fig. 18. 

Tabla VII, fig. 19 

 

El trino fa sostenido-mi’ o mi’’ se hace con el dedo 5, y no con el 4. Al igual 

que el de fa sostenido de la fig. 18, este trino tiende a convertirse en una tercera, y 

será necesario articularlo muy rápidamente, sin levantar demasiado los dedos. Para el 

trino sobre el do sostenido’’ (v. fig. 20), hay que articular la apoyatura, mantener 

bajados los dedos 4, 5, y 6, realizando el trino con los dedos 2 y 3 juntos. Finalmente 

habrá que levantar todos los dedos y ejecutar la resolución con el dedo 1. 

Tabla VII, fig. 20 

 

Para el trino sobre el si sostenido’’ (v. fig. 21), hay que hacer la apoyatura do 

sostenido con los dedos 2, 3, 4 y 7, ejecutar el trino cerrando los agujeros 5 y 6 y, a 

continuación, articular indiferentemente el 5, o el 4 y 5 juntos. El primer dedo realiza 

la resolución mientras que todos los demás se mantienen abajo. 
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Tabla VII, fig. 21 

 

§13 

En una cadencia, tanto en medio como al final de una pieza, no se debe inserir 

una apoyatura entre la resolución del trino y la nota final, sobre todo si la nota del 

trino se encuentra un grado más arriba de la nota final; por ejemplo, en un trino sobre 

un re’’ que resuelve a do’’, una apoyatura re antes de esta nota conclusiva, produciría 

un efecto insulso, propio de una ejecución muy vulgar. Quien tiene un gusto musical 

refinado nunca cometería un tal error. 

 

  





 

Cap. X - Lo que un principiante debe observar en su estudio 

individual 

§1 

Voy a repetir algo que ya he manifestado en otras ocasiones: el principiante 

que aspire a la perfección con la flauta travesera, además de las instrucciones 

contenidas en este libro, necesitará también las lecciones de un buen maestro. Las 

reglas escritas pueden mostrar el camino más seguro para aprender un determinado 

tema, pero no pueden corregir los defectos que derivan de la práctica corriente, 

especialmente en la fase inicial de los estudios. Por si solo, un alumno no puede darse 

cuenta de sus fallos. Sin las continuas correcciones del maestro, sus defectos se 

convertirán en hábitos, e, incluso, en una segunda naturaleza. Deshacer unas malas 

costumbres adquiridas a lo largo del tiempo cuesta mucho más esfuerzo del que se 

necesita para desarrollar unos buenos hábitos al comienzo de los estudios. No 

obstante, siempre puede ocurrir que el estudiante encuentre alguna dificultad en su 

práctica individual. Puede que no haya comprendido del todo las enseñanzas de su 

maestro, que las haya olvidado, o que tales enseñanzas no fueron las correctas. En tal 

caso, las instrucciones de este libro podrán ayudarle a salir del paso, y a recuperar el 

buen camino. De todas formas, el ejercicio y la habilidad le van a ser indispensables 

en partes iguales, como ocurre en todas las artes que combinan el uso del intelecto con 

el del cuerpo y de los sentidos. 
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§2 

Voy a resumir a continuación algunos de los principios más importantes 

expuestos en los capítulos anteriores. Al verlos reunidos todos en el mismo lugar, el 

lector podrá tenerlos presentes con más facilidad. 

§3 

El principiante debe sostener la flauta con el pulgar de la mano izquierda y 

presionarla con firmeza contra la boca. Debe evitar abrir la llave con el dedo meñique 

de la mano derecha en las notas mi y fa de la primera o segunda octava. Asimismo, 

deberá cuidar de no levantar los dedos de la mano derecha en las notas donde sólo 

interviene la mano izquierda. 

No se debe levantar demasiado los dedos ni de manera desigual. Para observar 

esta regla es mejor ejercitarse delante de un espejo en los pasajes que implican el uso 

alternado de las dos manos. Tampoco hay que tener los dedos levantados demasiado 

encima de los agujeros, ya que esto baja la afinación de las notas y causa un excesivo 

ruido de aire en el sonido. 

No hay que girar continuamente la flauta hacia dentro y hacia fuera más de lo 

que es preciso para afinar las notas. 

No se debe echar la cabeza hacia adelante mientras se toca, ya que el agujero 

de la embocadura puede quedar cubierto más de lo debido y la respiración resultar 

afectada. 

Hay que tener los brazos ligeramente levantados y separados del cuerpo. 

Hay que evitar los movimientos innecesarios o forzados de la cabeza, del 

cuerpo y de los brazos. Aunque no sea lo más importante, hay que saber que las 

muecas suelen producir un efecto desagradable en quien mira. 

Hay que producir cada nota con limpieza, tanto en relación a la digitación 

como a la emisión del aire.1 

Hay que prestar mucha atención al movimiento del mentón y de los labios, 

para que siga el movimiento ascendente o descendente de las notas. 
                                                             
1 “Die Töne muß er, nach der Fingerordnung, so wohl rein greifen, als auch rein anblasen.”; “Les tons 
doivent être produits nettement, tant par rapport à l’application que par rapport à l’expression.” 
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Respetando las justas proporciones [de los intervalos] en la afinación, hay que 

soplar menos en las notas agudas, pero con más energía en las graves, sobre todo en 

los saltos. 

En lo que respecta a la intensidad del soplo, cuando el principiante toca forte o 

piano, deberá hacerlo de manera que todavía le quede margen para producir con 

comodidad un fortissimo después del forte, o un pianissimo después del piano. Esto se 

obtiene aumentando o disminuyendo la intensidad del soplo. Tocar una melodía de 

manera monótona, siempre con el mismo color de sonido, en seguida hará que quien 

escucha se aburra. 

Con el fin de mantener la vivacidad del soplo, hay que acostumbrar el pecho y 

los pulmones a una actividad continua. De esta manera se consigue dar a la melodía 

una gracia particular, especialmente en los alegros. 

No hay que esperar el último momento para coger aire, y menos aun cogerlo 

en el momento equivocado. De lo contrario, se deformará la melodía y se interrumpirá 

su flujo. 

El principiante debe siempre marcar con el pie el pulso de las corcheas en los 

tempi lentos y de las negras en los rápidos. 

La lengua tiene que coordinarse con los dedos, y no puede funcionar de 

manera torpe o pesada, puesto que es la responsable de la vivacidad y de la nitidez de 

la ejecución. Por el mismo motivo, hay que ejercitar siempre la lengua con la 

articulación ti. 

En los pasajes difíciles, hay que prestar atención no sólo a las notas, sino 

también a los dedos. No hay que levantar los que deben quedarse abajo tapando algún 

agujero.2 Este es un error frecuente en los principiantes, que todavía no tienen 

seguridad con la lectura y con el pulso. 

No hay que empezar una pieza demasiado rápido, si no se puede terminar a la 

misma velocidad. Hay que prestar atención a que todas las notas suenen con limpieza, 

y estudiarlas repetidas veces, hasta conseguir que los dedos no les impidan hacerlo. 

                                                             
2 Es posible que Quantz se refiera en concreto a las digitaciones “de horquilla”, necesarias tanto para la 
ejecución de algunas notas como para su correcta afinación. Debido a su complejidad mecánica (v. Cap. 
III), el ejecutante puede caer en la tentación de sustituir alguna de ellas con otras más cómodas, aunque 
afecten negativamente a la afinación de la nota. 
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§4 

Durante la lección, el maestro tiene que prestar mucha atención a todo lo que 

hemos expuesto hasta aquí, y no dejarle pasar nada a su alumno, impidiendo que coja 

malos hábitos. Para fijarse mejor, será conveniente que, cuando el alumno toca, esté 

situado a su derecha. 

§5 

Para ejercitar la embocadura, la lengua y los dedos, y no tener la memoria 

ocupada en otras cosas, un principiante debe escoger piezas muy breves y fáciles. 

Serán preferibles las piezas en sol mayor, do mayor, la menor, fa mayor, si menor, re 

mayor y mi menor. Tras haber adquirido una cierta habilidad con embocadura, lengua 

y dedos, podrá atreverse con tonalidades más difíciles, como, por ejemplo, la mayor, 

mi mayor, si mayor, do sostenido menor, si bemol mayor, sol menor, do menor, re 

sostenido mayor, fa menor, si bemol menor y la bemol mayor. Es verdad que estas 

tonalidades resultan un poco difíciles para un principiante. Sin embargo, como todo es 

difícil para él en esta fase del aprendizaje, no las encontrará tan arduas como si, tras 

haber conseguido una cierta soltura en la ejecución, se encontrara de repente con ellas 

por primera vez. Si en la fase inicial de sus estudios no se acostumbra a vencer esta 

dificultad menor, con el tiempo esta se convertirá en un obstáculo mucho más arduo, 

que le costará mucho más esfuerzo superar. 

§6 

Para ejercitar la igualdad del golpe de lengua simple ti, las piezas más 

indicadas son las que contienen sobre todo notas del mismo valor moviéndose por 

saltos: corcheas o semicorcheas en 4/4, 6/8 o 12/8, como las gigas. 

§7 

Para la articulación tiri, son más adecuadas las figuraciones con puntillos que 

las formadas por notas del mismo valor, como muestran los ejemplos en la segunda 
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sección del Cap. VI. Para ejercitarse, habrá que usar piezas con estas figuraciones, en 

compases simples o compuestos, como gigues y canaries.3 

§8 

Tras alcanzar una cierta seguridad con los dedos y con la lectura, el 

principiante deberá dedicarse con asiduidad al doble golpe de lengua did’ll, y 

perfeccionarlo poco a poco usando pasajes cada vez más largos y difíciles, según las 

reglas expuestas anteriormente. Podrá utilizar unos cuantos pasajes simples extraídos 

de piezas a solos y conciertos, mejor si proceden por grado conjunto que por saltos. 

Para coordinar el movimiento de la lengua con el de los dedos, los tocará primero 

despacio, y luego cada vez más rápido. 

§9 

Ocurre muy a menudo que la lengua se adelante a los dedos. Para evitarlo, es 

necesario apoyarse ligeramente en la nota que, en el doble golpe de lengua, recibe el 

di, diferenciándola de las otras (v. Cap. VI, Secc. III §§ 5 y 15). En el compás de 4/4 

habrá que marcar la primera de cuatro semicorcheas, la primera nota de un tresillo, la 

primera de ocho fusas; en el compás alla breve, habrá que hacerlo con la primera de 

cuatro corcheas, mientras que, en un compás ternario, con la primera corchea o 

semicorchea del compás. Esto ayuda no sólo a mantener controlado el movimiento de 

la lengua, si no también a prevenir el vicio de correr o adelantarse. Este defecto muy 

común provoca que las notas principales de la melodía no coincidan exactamente con 

las del bajo, lo cual produce un efecto muy desagradable. 

§10 

Para desarrollar la soltura tanto en los dedos como en la lengua, es necesario 

que el principiante se dedique durante un tiempo a piezas que contengan sólo pasajes 

difíciles, con intervalos de grado conjunto o con saltos, y en varias tonalidades, 

mayores y menores. Es necesario también que todos los días practique los trinos en 

todas las tonalidades, para que cada dedo se familiarice con ellos. Si descuida estos 

dos aspectos, nunca conseguirá ejecutar un adagio con limpieza y nitidez, ya que los 

                                                             
3 “in geraden als ungeraden Tacte”; “de mésure égale & inégale”. 
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pequeños adornos requieren una velocidad de ejecución incluso superior a la de los 

pasajes difíciles. 

§11 

No puedo aconsejar a un principiante que empiece antes de tiempo el estudio 

de las piezas en estilo galante, y menos aún de los adagios. Son pocos los amateurs 

que muestran ser conscientes de esta cuestión. La mayoría de ellos quiere empezar 

justo allí donde debería terminar, es decir con conciertos y solos, cuyos adagios 

contienen una cantidad de ornamentos fuera de su alcance. Incluso creen que un 

maestro es mejor que otro sólo por que se prodiga más con tales ornamentos. El 

resultado es que retroceden en lugar de avanzar. Tras haberse atormentado durante 

años, a menudo no tienen más remedio que regresar al principio, y volver a aprender 

los principios básicos. Si hubieran tenido la paciencia necesaria en el momento 

adecuado, en dos años habrían recorrido todo el camino que non han podido recorrer 

en diez. 

§12 

Un principiante no debería exhibirse en público antes de haber adquirido la 

necesaria seguridad con el pulso y con la lectura. La aprensión, producto de la 

inseguridad, genera muchos defectos de los que cuesta mucho deshacerse. 

§13 

Durante un tiempo considerable el principiante debe ejercitar la lengua, los 

dedos y el sentido del ritmo de la manera descrita anteriormente. Sólo después podrá 

abordar el estudio de obras que tengan un carácter más melódico de las que hemos 

mencionado anteriormente. Allí tendrá la oportunidad de añadir trinos y apoyaturas, y 

de aprender a tocar un aria de manera cantábile y sostenida,4 es decir, sosteniendo la 

melodía. Para este menester, las obras en estilo francés son más convenientes que las 

italianas. Esto se debe a que en una obra de estilo francés, compuesto principalmente 

                                                             
4 “cantabel und nourissant”; “chantante & nourrissante”. El término nourrissant implica un tipo de 
emisión de aire bien “alimentada”. La traducción “sostenido” debe entenderse en este sentido, de 
“sostener” (o alimentar) el aire al soplar. Parece evidente la procedencia de este término de la 
terminología del canto.  
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de pièces caractérisèe, el compositor ha escrito los suficientes trinos y apoyaturas 

como para que el ejecutante no tenga que añadir casi nada. Sin embargo, el estilo 

italiano depende más del capricho y de la habilidad del instrumentista. Además, la 

ejecución de la música francesa es más reglamentada que la italiana, por lo menos 

según la actual manera de escribirla, donde los ornamentos apropiados a cada melodía 

vienen indicados en la partitura. Para tocarla, no es necesario ni conocer el bajo 

continuo ni aplicar criterios propios de la ciencia de la composición. Sin embargo, en 

la música italiana es indispensable tener estos conocimientos, especialmente para 

aquellos pasajes escritos in modo deliberadamente esquemático y lineal, que están 

concebidos justamente para que el ejecutante tenga la libertad de variarlos 

sucesivamente según su gusto, capacidad o criterio, con el fin de sorprender 

continuamente al oyente con renovadas invenciones. Por este motivo, no es muy 

aconsejable emprender prematuramente el estudio de obras solistas al gusto italiano. 

En todo caso, no habrá que hacerlo antes de haber adquirido al menos un cierto 

conocimiento de la armonía. De incumplir esta regla, el principiante estará poniendo 

serios obstáculos a su futuro progreso personal. 

§14 

El principiante deberá ejercitarse durante un cierto tiempo con dúos o tríos de 

acreditados maestros, compuestos en un buen estilo contrapuntístico que contenga 

fugas. Así podrá mejorar su habilidad para leer notas y silencios sin salirse del pulso. 

En cuanto a los tríos, pese a que sean difíciles de encontrar por no haber sido 

publicados, recomiendo los que el Sr. Telemann compuso en estilo francés hace más 

de treinta años.5 Parece ser que hoy en día la llamada música elaborada (y, en 

particular, las fugas), no reciba la misma aprobación que en el pasado por parte del 

público, y sea considerada pedante incluso por la mayoría de los músicos y de los 

amateurs. Esto, por lo visto, es debido a que son pocos los que, entre ellos, 

comprenden su valor y utilidad. Sin embargo, si lo que se pretende es que el 

aprendizaje sea lo más completo posible, hay que ignorar estos prejuicios, y confiar 

en los grandes beneficios que ciertos conocimientos aportan, pese a las molestias que 

                                                             
5 En Solfeggi, la colección de apuntes de estudios inspirados por la enseñanza de Quantz (QUANTZ, 
1978), aparecen varios fragmentos de estos tríos, denominados como “Trio alla Frances. di Telemann”. 
V. Apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de esta tesis. 
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puedan suponer inicialmente. Ningún músico razonable se atreverá a negar que la 

familiaridad con la música basada en un buen contrapunto constituye el mejor camino 

hacia el dominio de la armonía, y hacia el arte de modelar una melodía 

ornamentándola como es debido. Es por medio de obras de este tipo que el ejecutante 

desarrollará una comprensión superior de la música y aprenderá a tocar, como se suele 

decir, à livre ouvert.6 Nunca se puede desarrollar esta habilidad tocando sólo piezas 

melódicas con una sola parte. Como estas son fácilmente memorizable, el alumno 

acaba por aprenderlo todo de memoria, antes incluso de aprender a leer cosas más 

difíciles. Los flautistas no suelen tener muchas ocasiones para tocar a primera vista, 

ya que su repertorio incluye más piezas solistas y concertantes que partes de ripieno. 

Por este motivo, es recomendable que al principiante se le ofrezca la oportunidad de 

tocar también partes de ripieno en los conciertos. 

§15 

En la práctica de dúos, tríos, etc., le resultará muy útil al principiante tocar 

alternativamente tanto la primera como la segunda parte. Tocando la segunda parte, 

aprenderá no sólo a imitar la manera de tocar de su maestro en las imitaciones, sino 

también a no abusar de la memoria, que perjudica la lectura de las notas. Es necesario 

que preste una gran atención a todos los que tocan con él, especialmente al bajo, ya 

que escuchando la parte fundamental adquirirá con más facilidad el sentido armónico 

y del ritmo, además de la pureza de la afinación. Si descuida esta práctica su manera 

de tocar siempre será defectuosa. 

§16 

También es muy beneficioso para el principiante ejercitarse transportando los 

pasajes que contienen patrones repetitivos. De esta manera entrenará la habilidad de 

adivinar por adelantado una progresión melódica durante varios compases sin 

necesidad de tener que leer cada una de sus notas, algo que no siempre es posible 

hacer en los tempi muy rápidos. 

                                                             
6 Es decir, sin preparación, improvisando. 
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§17 

Después de que el principiante haya practicado durante mucho tiempo pasajes 

y piezas en estilo elaborado, y haya conseguido que su lengua y sus dedos se muevan 

con fluidez, sólo entonces podrá emprender el estudio de alguna pieza solista o 

concierto al estilo italiano. Aun así, tendrá que escoger primero piezas donde los 

adagios no sean muy lentos, y los allegros contengan sólo pasajes técnicos cortos y 

sencillos. 

§18 

Quien aspira a la excelencia, podrá aprender, al mismo tiempo que la flauta, la 

ciencia del bajo continuo, y también la de la composición. Si alguien tuviera además 

la oportunidad de estudiar el canto, incluso contemporizándolo con la flauta, yo le 

recomendaría encarecidamente que lo haga. Esto le permitirá adquirir con mayor 

facilidad la buena ejecución en la flauta, y le resultará beneficioso a la hora de 

ornamentar un adagio. De esta manera, estará en el camino de convertirse en un 

músico verdadero, y dejar de ser un simple flautista. 

§19 

Para que un principiante pueda formarse una idea general de los diferentes 

gustos en la música, no deberá limitarse sólo a las piezas escritas para la flauta. 

Deberá conocer también las piezas características de las diversas naciones y regiones, 

y aprender a tocarlas con el estilo apropiado. Con el tiempo, esto le aportará más 

beneficios de lo que crea al comienzo. La diversidad de las piezas características es 

más evidente en la música francesa y alemana que en la italiana o de otras naciones. 

Mientras que la música italiana es la menos limitada, la francesa lo es casi demasiado, 

hasta el punto que, en esta, lo nuevo se parece a lo viejo. Sin embargo, no hay que 

menospreciar la manera de tocar de los franceses. Al contrario, es recomendable que 

el principiante intente mezclar la nitidez y la claridad de los franceses con la 

oscuridad7 de los italianos. Me refiero sobre todo a los golpes de arco y al uso de los 

                                                             
7 “Dunkelheit”; “obscurité”. Hay que entender el término en el sentido amplio de “complicación” o 
“abstracción”, aunque no hay que descartar la acepción literal, más negativa, teniendo en cuenta las 
criticas de Quantz hacia los instrumentistas italianos (v. Cap. XVIII, especialmente el §57). V. 
Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. 
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ornamentos, asuntos donde los italianos llegan demasiado lejos y los franceses se 

quedan cortos. De esta manera, su gusto se hará más universal. Cada nación se siente 

orgullosa de su gusto, pero el buen gusto universal no reside exclusivamente en una 

sola. Hay que buscarlo en todas las diferentes naciones, y lograr una feliz selección de 

excelentes ideas y de buenas maneras de tocar. En su concepción musical, cada 

nación tiene cosas agradables y placenteras, así como otras rechazables. El que sabe 

elegir lo mejor no se deja seducir por lo que es ordinario, vulgar o defectuoso. Trataré 

este tema más exhaustivamente en el Capítulo XVIII. 

§20 

El principiante debe hacer todo lo posible para escuchar buena música 

universalmente reconocida. Esto le aportará una gran beneficio en su camino hacia el 

buen gusto musical. Toque el instrumento que toque, debe sacar provecho de 

cualquier instrumentista, así como de los buenos cantantes. Cuando escuche a alguien 

tocar, por ejemplo, la flauta, deberá intentar reconocer cada una de las notas con sólo 

escuchar. Esto le será más fácil si detecta de oídos la tonalidad principal de la pieza. 

Para comprobar si ha acertado, de vez en cuando mirará los dedos de quien toca. 

Podrá mejorará más aun esta habilidad, si, tras pedir a su maestro que toque algunos 

breves pasajes, [le escuche] sin mirar sus dedos, e intente reproducirlos a continuación. 

Tendrá que repetir este ejercicio hasta que sepa imitar al instante todo lo que acaba de 

escuchar. Así sabrá imitar lo bueno de cada uno para provecho de si mismo. Esto será 

más fácil para quien posea ya algún conocimiento del clave y del violín, instrumentos 

que suelen estar siempre presentes en la música. 

§21 

El principiante debe recolectar toda la buena música que pueda encontrar, y 

practicarla todos los días. Así aprenderá poco a poco a formar su gusto musical, y a 

discernir lo bueno de lo malo. En el Capítulo XVIII explicaré qué es lo que hace que 

una obra pueda ser considerada verdaderamente buena. El principiante intentará 

escoger sólo obras adecuadas a su instrumento, y compuestas por maestros con una 

buena reputación. No deberá preocuparse de que estén pasadas de moda, sino sólo de 

que sean buenas; sólo por ser nueva, una obra no es necesariamente buena. En 

particular, tendrá que guardarse de las obras escritas por aquellos compositores, que, 
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para aprender su oficio, han preferido confiar más en su talento que en las enseñanzas, 

tanto escritas como habladas, de un buen maestro. En sus obras no se puede encontrar 

ninguna continuidad melódica ni menos aun una armonía correcta. La mayoría de 

ellas consiste en una mezcla de ideas prestadas de otros y remendadas entre si. 

Muchos de estos compositores se limitan a escribir sólo la parte principal, encargando 

a otros de escribir las demás. Además su escritura es tan carente de orden en la 

sucesión de las ideas y de las modulaciones, que acaba por perjudicar también a las 

otras partes. Por estos motivos, será mejor abstenerse de las obras de estos 

compositores noveles. Habrá que preferir a los que hayan aprendido metódicamente el 

arte de la composición bajo la guía de un maestro capacitado para su enseñanza, y que 

demuestren saber escribir piezas a cuatro partes con pulcritud. 

§22 

El principiante debe esmerarse en buscar la nitidez y la claridad en todas las 

notas, tanto en los pasajes rápidos de un allegro, como en los ornamentos de un 

adagio. Debe evitar los tropiezos que se producen cuando se mueven dos o tres dedos 

en lugar de uno. Asimismo, debe vigilar de no comerse ninguna nota, como se suele 

decir. Al contrario, de principio a fin tiene que tocar cada nota según su valor exacto y 

el tempo correcto. En definitiva, debe intentar lograr una buena ejecución, asunto que 

trataré más extensamente en el siguiente capítulo. Esta buena ejecución es tan difícil 

de conseguir como indispensable para la música. Si el que toca no consigue una buena 

ejecución, su manera de tocar será siempre defectuosa, y nunca conseguirá la 

aprobación de los entendidos, incluso cuando toque perfectamente todo tipo de 

artificio. Por este motivo, mientras toca, el principiante debe mantenerse 

continuamente atento, y asegurarse que sus oídos estén escuchando cada nota tal 

como sus ojos la ven en el papel, con el valor y la ejecución que requiere. Ese canto 

del alma, o esa sensación interior,8 representa una gran ventaja que el principiante 

debe esforzarse en cultivar progresivamente dentro de si. Si él mismo no consigue 

conmoverse por lo que toca, nunca podrá esperar alguna recompensa por sus 

esfuerzos, y habrá fallado el propio fin de la música, que es el de conmover a los 

demás. Obviamente, no se puede pretender todo esto de un principiante, que, por lo 
                                                             
8 “Das Singen der Seele, oder die innerliche Empfindung”; “Ce chant de l’ame & ce sentiment 
interieur”. 
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menos durante un par de años, necesita estar pendiente de sus dedos, de su lengua y 

de su embocadura. Pero el alumno tiene que mantener siempre a la vista este objetivo, 

y no relajarse nunca en su aplicación. Cada vez que se está ejercitando, debería 

imaginar tener delante de sí a unos oyentes, y que de ellos va a depender su felicidad.9 

§23 

No se puede determinar con exactitud la cantidad de tiempo que necesita un 

principiante para el ejercicio diario. Como unos aprenden más rápido que otros, cada 

cual debe regularse según su capacidad y su talento. Se puede caer en dos excesos 

opuestos al respecto. Si se pasa todo el día practicando creyendo que así se puede 

llegar antes a la perfección, lo único que se conseguirá será perjudicar la salud y 

agotar los nervios y el espíritu. Si, por contra, se trabaja sólo una hora al día, el éxito 

tardará mucho en llegar. Personalmente creo que, para un principiante, serán 

suficientes dos horas de estudio por la mañana y dos por la tarde, descansando de vez 

en cuando. Una vez que se haya conseguido tocar todos los pasajes posibles con 

buena afinación, con nitidez y sin tropiezos, entonces será suficiente una hora diaria 

de estudio para mantener lengua, dedos y embocadura en buenas condiciones. 

Especialmente cuando se tiene una cierta edad, tocar durante demasiado tiempo 

debilita el cuerpo, entorpece los sentidos y hace perder el placer y el deseo de tocar 

con verdadera pasión. Tocar trinos durante un tiempo excesivo hace que los tendones 

de los dedos acaben agarrotados. Sería como si se pretendiera afilar continuamente un 

cuchillo sin dejar que nunca corte nada: acabará astillándose. Aquel que sepa 

encontrar un punto medio razonable podrá seguir tocando y disfrutar de la flauta unos 

cuantos años más. 

                                                             
9 “Er muß sich bey seinen Uebungen immer vorstellen, er habe solche Zuhörer vor sich, diesem Glück 
befördern können.”; “Il faut qu’en exerçant il s’imagine toujours d’avoir devant lui des auditeurs qui 
peuvent faire son bonheur.” 



 

Cap. XI - De la buena ejecución1 

§1 

La ejecución musical se puede comparar con el discurso de un orador. En el 

fondo, tanto en la preparación de la obra como en su presentación, el orador y el 

músico comparten los mismos propósitos: conquistar el corazón del oyente, excitar o 

aplacar sus pasiones, y llevarle de un sentimiento a otro. Tener algún conocimiento de 

sus respectivos oficios será beneficioso para ambos. 

§2 

Conocemos bien tanto el efecto que un discurso bien pronunciado produce 

sobre el espíritu de quien lo escucha, como el perjuicio que una mala declamación 

puede causar a un buen discurso. Sabemos también que un mismo discurso 
                                                             
1 “Vom guten Vortrage im Singen und Spielen überhaupt”; “De la bonne Expression en général, 
lorsq’on chante ou qu’on joue”. Para un amplia discusión sobre este concepto, V. el Apartado 2.3.3   de 
esta tesis. De aquí en adelante, habrá que tener presente que, con esta expresión, Quantz alude a un 
concepto bien determinado, el de guter Vortrag, que se puede encontrar también en varias fuentes 
alemanas contemporáneas. El uso del término expression de la versión francesa parece más dictado por 
la dificultad del traductor a la hora de definir un concepto tan complejo, además muy ligado a la cultura 
musical alemana, que por la preocupación de precisar su significado en francés. Conscientes de que no 
se trata ni mucho menos de su traducción literal, creemos que la palabra “ejecución” es la que más se 
acerca en castellano al significado de la expresión alemana. Tanto J. W. Lustig, el autor de la 
traducción holandesa de 1754 del Versuch (LUSTIG, 1754), como Reilly optan por el término 
correspondiente a “ejecución” en sus respectivos idiomas. En particular, este último reproduce la 
siguiente significativa observación de Lustig: “the expression musical execution, which is often used 
by the author, deserves to be admitted as a new and concise technical term signifying the manner of 
performance.” (REILLY, 1985: 117). Nos limitamos a destacar aquí que, además de “ejecución”, el 
concepto de guter Vortrag intenta resumir todos los posibles significados de palabras como, por 
ejemplo, “expresión”, “presentación” o “interpretación”, que, por este mismo motivo, hemos intentado 
evitar. Señalamos, al respecto, que Ripanti ha optado por la solución contraria, es decir, la de usar 
alternativamente cada uno de estos términos según el contexto donde aparezcan. (RIPANTI, 1992: 153). 
Aunque es posible que esta opción pueda resultar más inmediata y adherente a la literalidad de cada 
situación, creemos que, sin embargo, no ayuda a singularizar con precisión el concepto subyacente, y 
que, además, tiende a desviarse de la manera de pensar de Quantz. 
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puede conseguir más o menos aceptación según quién lo pronuncie. Esto mismo 

ocurre con la ejecución musical, cuando diferentes personas cantan o tocan una 

misma pieza. 

§3 

Un orador tiene que disponer de una voz potente, clara y sonora, y una 

pronunciación nítida y sin defectos. No puede comerse las letras o confundir una con 

otra. Debe evitar la monotonía y buscar una agradable variedad en la voz y en el 

lenguaje. Debe pronunciar las sílabas y las palabras a veces con energía y a veces con 

suavidad, unas veces de prisa y otras despacio. Debe elevar el tono en las palabras que 

requieren un énfasis particular, y moderarlo en las demás. El orador tiene que 

expresar cada sentimiento con la inflexión vocal apropiada, y adaptarse al lugar donde 

habla. Debe respetar las normas de la elocuencia que permiten llevar el discurso a 

buen fin, y, especialmente, las que regulan la diferencia entre una oración fúnebre y 

un panegírico, un discurso jocoso y uno serio. A todas estas cualidades debe añadir 

finalmente la de tener un aspecto agradable. 

§4 

Voy a intentar mostrar ahora todo lo que hay que conocer sobre la buena 

ejecución musical, no sin antes hacer alguna reflexión sobre su necesidad, y analizar 

los factores que pueden echarla a perder. 

§5 

El buen efecto de una pieza musical depende casi tanto del ejecutante como del 

compositor. Una ejecución defectuosa puede estropear la mejor de las composiciones, 

mientras que una ejecución excelente puede incluso mejorar una composición 

mediocre. A veces, una obra bien compuesta, con sus adagios ornamentados 

conforme a las leyes de la armonía, y los pasajes de los alegros tocados a la velocidad 

adecuada, no consigue gustar más que a unas pocas personas. Sin embargo, puede 

ocurrir que esta misma obra, ejecutada con el mismo instrumento, los mismos adornos 

y la misma velocidad, encuentra una mayor aceptación cuando la toca un músico 

diferente. La causa de esto no es otra que la diferente manera de ejecutarla. 
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§6 

Muchos creen exhibir una refinada sabiduría saturando el adagio con 

ornamentaciones que dejan la melodía original casi del todo irreconocible, y donde, 

de cada diez notas, sólo una guarda alguna relación con la armonía del bajo, y a duras 

penas. Con este desacierto, lo único que consiguen es mostrar su falta de buen gusto 

y su desprecio hacia las reglas de la composición, como, por ejemplo, la que establece 

que las disonancias tienen que estar preparadas y resueltas correctamente para no 

ofender al oído. Como no conocen el arte de decir mucho con pocas palabras, 

terminan por decir poco con demasiadas. Si su manera de tocar los adagios no llega a 

gustar, sólo podrán echarle la culpa a su propia ejecución. 

§7 

La música no es otra cosa que un lenguaje artificial, a través del cual 

intentamos hacer partícipes a nuestros oyentes de nuestras ideas musicales. Cuando 

preguntamos algo a alguien, intentamos expresarnos de manera que se nos comprenda 

con facilidad. Por el mismo motivo, no deberíamos presentar nuestras ideas musicales 

de manera oscura, extravagante, incomprensible, o que no suscite ninguna sensación 

en el oyente. ¿Para qué habrían servido entonces esas horas de estudio invertidas en 

buscar la manera de mostrar a los demás lo que hemos aprendido? Sería un grave 

error pretender que nuestros oyentes fueran todos personas entendidas y buenos 

conocedores de la música. Incluso si los seleccionáramos entre músicos profesionales 

tras haberlos examinado uno a uno, no encontraríamos más que unos pocos 

entendidos, y además, en su mayoría, mediocres. Lo peor es que tampoco esto 

resultaría útil: sólo unos pocos de estos oyentes seleccionados estarían dispuestos a 

confesar públicamente su admiración por la habilidad de un ejecutante, lo cual es algo 

que, en realidad, no ocurre casi nunca. Los celos y la envidia suelen impedirnos 

reconocer los méritos de un colega, y, menos aún, públicamente. Por otro lado, si los 

amateurs supieran de música tanto como los profesionales, entonces tampoco se haría 

necesaria esta selección entre la audiencia. Es pues necesario que un músico 

profesional intente presentar cada pieza con la máxima claridad, y que no escatime 

ningún esfuerzo para que su ejecución resulte comprensible tanto a los entendidos 

como a los profanos, si quiere que acabe gustando a ambos. 
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§8 

La buena ejecución es indispensable no sólo para los músicos que aspiran a 

tocar partes principales o concertantes,2 sino también para los que se conforman sólo 

con acompañar a otros (ripienisti). Además de las reglas generales, estos últimos 

tienen que tener en cuenta unas reglas particulares. Muchos músicos creen que su 

formación termina cuando saben tocar una pieza solista y leer a primera vista una 

parte de ripieno sin equivocarse mucho. Sin embargo, yo soy de la opinión que es más 

fácil ejecutar una parte de instrumento principal con un mínimo de arbitrariedad, que 

una parte de ripieno con todo el rigor que requiere. Para conseguir que una pieza 

cumpla el objetivo que su autor se ha propuesto, el acompañante está obligado a 

coordinarse con otros músicos, y su libertad queda muy limitada: nunca podrá 

conseguirlo si no conoce los principios correctos de la ejecución. Sería deseable que 

los profesores con experiencia, especialmente los que enseñan violín, asignaran partes 

principales a sus alumnos sólo después de que estos hayan demostrado ser unos 

buenos ripienisti. Es la buena ejecución de una parte de ripieno la que prepara el 

camino a la buena ejecución de una parte principal, que permite tocar un solo con 

mayor nitidez y causar mayor placer en los oyentes. Para conseguirlo, habría que 

seguir el ejemplo de los pintores, que primero aprenden a dibujar, y luego a realizar 

los adornos. Sin embargo, la mayoría de los principiantes no tiene paciencia para ello, 

y el tiempo se les antoja siempre demasiado largo. Obcecados por alcanzar cuanto 

antes la reputación de los virtuosi, empiezan a menudo por el lugar equivocado, es 

decir por las partes solistas. Entonces se agobian con ornamentaciones demasiado 

elaboradas y dificultades que sobrepasan sus capacidades: lo único que consiguen así 

es una ejecución confusa y postiza en vez que una genuina y de buena calidad. A 

menudo, la culpa es de esos maestros que se empeñan en que sus alumnos toquen 

partes solistas sin estar preparados para ello. Si estos mismos alumnos tuvieran 

que tocar a continuación una simple parte de ripieno, las habilidades que mostrarían 

                                                             
2 Quantz usa estas expresiones cuando habla de los músicos que tocan la parte solista de un concierto, o, 
por extensión, de una sonata con bajo continuo (o “solo”, por adoptar la terminología de Quantz). 
Aunque la expresión se podría traducir simplemente con “solista”, preferimos mantener la locución de 
Quantz. Tal como se usa hoy en día, la palabra “solista” distorsionaría el sentido del texto original y 
dificultaría la comprensión de su preciso contexto funcional. Este refleja la propia organización de la 
orquesta de aquel momento, que gravitaba casi completamente en torno al género del concierto solista 
de estilo italiano, con su neta separación de tareas entre el músico solista y los músicos del ripieno.  
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no rendirían ciertamente honor a sus enseñantes. El Capítulo XVII de este libro trata 

en profundidad de las particulares obligaciones de los ripienisti. 

§9 

Cada ejecución es diferente porque cada músico tiene su manera de tocar. Esto 

se debe no sólo a su formación, sino también a la diferencia de carácter entre las 

personas. Supongamos, por ejemplo, que dos personas hayan tenido al mismo maestro 

durante el mismo periodo de tiempo, hayan seguido los mismos principios básicos, y 

hayan tocado de la misma manera durante los primeros tres o cuatro años de su 

aprendizaje. Probablemente, tras pasar mucho tiempo sin oír tocar a su maestro, cada 

uno de ellos habrá adoptado su particular manera de tocar, acorde a su talento natural, 

siempre y cuando su aspiración no sea sólo la de ser un imitador. Además será 

inevitable que algunos de ellos lleguen a tocar mejor que otros. 

§10 

Vamos a examinar ahora las principales cualidades de una buena ejecución en 

general. En primer lugar, esta tendrá que ser nítida y bien afinada.3 Cada nota debe 

tener una entonación pura y se debe poder apreciar con claridad, de modo que el 

oyente no tenga que hacer esfuerzos para comprenderla. Hay que intentar tocar todas 

y cada una de las notas lo mejor posible, sin omitir ninguna, para lo cual, en particular, 

habrá que evitar las digitaciones equivocadas. Ya hablamos en su momento de la 

importancia de una buena embocadura y de que el golpe de lengua sea nítido en la 

flauta. Hay que evitar ligar las notas que deben estar articuladas, así como articular las 

que están ligadas. Las notas no deberían sonar como si estuvieran todas pegadas entre 

si. Tanto el golpe de lengua en los instrumentos de viento como el golpe de arco en 

los de cuerda, debe respetar las intenciones del compositor, y las indicaciones de 

legato y staccato, que confieren toda su vivacidad a las notas. Hay que evitar tocar 

como con una gaita, sin hacer uso del golpe de lengua: por muy rápidos y ordenados 

que se muevan los dedos, estos nunca podrán sustituir los movimientos de la lengua y 

del arco. No hay que separar ideas musicales que deben estar juntas, pero sí hay que 

                                                             
3 “Rein und deutlich”; “nette et distincte”. Reilly señala que, en sus respectivas versiones, los términos 
rein y nette se suelen referir a la afinación, y añade que en las fuentes inglesas el término nice se usa a 
menudo con el mismo sentido. (REILLY, 1985: 122). 
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hacerlo entre la idea que concluye un pensamiento musical y la que da comienzo a 

otro, incluso cuando la música no presenta ninguna cesura. Esto es especialmente 

necesario cuando ambas notas están a la misma altura.4 

§11 

Una buena ejecución debe ser redonda y completa. Hay que ejecutar cada nota 

según su valor correcto y en el pulso que le corresponde. Sólo así se pueden escuchar 

las notas tal como el compositor las ha pensado, siempre que este haya estado 

acertado al escribirlas. Muchos músicos no siempre prestan atención a este aspecto, y, 

por ignorancia o por un gusto corrupto, ceden a la nota siguiente algo del tiempo que 

pertenece a la nota anterior. Hay que ligar las notas sostenidas y suaves una con otra, 

y separar y destacar las notas alegres que forman saltos. Se debe realizar los trinos y 

otros pequeños ornamentos con vivacidad y con buena afinación. 

§12 

Se hace necesaria aquí una observación sobre la duración de las notas. Cuando 

se toca, hay que saber diferenciar entre notas principales, llamadas normalmente 

acentuadas, o, en italiano, note buone (notas buenas), y las notas de paso, que los 

extranjeros llaman también note cattive (notas malas). Siempre que esto sea posible, 

las notas principales deben recibir un énfasis mayor que las de paso. Por consiguiente, 

en un tempo moderado o en un adagio, hay que tocar las notas más rápidas de forma 

que resulten un poco inégales5 entre si, aunque tengan todas el mismo valor. Esto 

quiere decir que las notas acentuadas de cada figuración (las impares) tienen que ser 

un poco más largas que las de paso (las pares), pero no tanto como si tuvieran un 

puntillo. Con la expresión “notas más rápidas”, me refiero no sólo a las semicorcheas 

o fusas de un 2/4 o de un 4/4, sino también a las negras de un 3/2, a las corcheas de un 

3/4, a las semicorcheas de un 3/8 y las corcheas de un Alla breve. La excepción sería 

                                                             
4 V. Apartado 2.3.4.3 de esta tesis. Este párrafo es muy importante para entender la concepción del 
fraseo musical en Quantz. Según él, las ideas musicales (Gedanken), es decir, los motivos, son los 
elementos constituyentes de los pensamientos musicales (es decir, las frases). Es importante llamar la 
atención también sobre la recomendación de separar los motivos incluso cuando no hay silencios o 
cesuras, es decir, dentro de una misma frase. 
5 Mantenemos la expresión francesa por sus implicaciones estilísticas. La ejecución desigualadas de los 
pares de notas (inégalité) es un rasgo esencial de la ejecución del estilo francés. Es interesante ver 
cómo Quantz defiende todavía la inégalité en un periodo dominado por el estilo italiano. V. p. 547.  
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cuando figuras más rápidas aún, cuyo valor corresponde a la mitad de aquellas, 

aparezcan intercaladas en cada pulso, en cuyo caso serían estas últimas las que se 

deben tocar como acabamos de mostrar.6 Si, por ejemplo, en un tempo lento, las ocho 

semicorcheas de la fig. 1 de la tabla IX (letras (k), (m) y (n)), tuvieran todas la misma 

duración, el resultado será más agradable si se alargan un poco las notas impares y se 

tocan más fuerte que las pares. 

Tabla IX, fig. 1, k, m, n 

 

Hay varias excepciones a esta regla. Cuando los pasajes son tan rápidos que no 

permiten la ejecución inégal, habrá que tocar más larga y más fuerte sólo la primera 

de cada cuatro notas. Cuando hay que cantar pasajes rápidos que no estén ligados, 

para expresar cada una de las notas con nitidez, la voz necesita ayudarse con un ligero 

empuje de aire que dificultaría cualquier tipo de inégalité. No se pueden tocar 

inégales las notas que llevan un punto o una raya encima, las corcheas de las gigas, y 

las notas repercutidas de la misma altura. En todos estos casos, así como cuando hay 

una ligadura que abarca más de dos notas (cuatro, seis u ocho), hay que tocar las notas 

égales, es decir, todas con la misma duración. 

§13 

La ejecución ha de ser asimismo cómoda y fluida. El ejecutante no debe dejar 

que se note la dificultad, ni siquiera en los pasajes más complicados. Cuando se canta 

o se toca, hay que tener un gran cuidado en evitar todo lo que es brusco o forzado, y 

evitar toda clase de muecas. En la medida de lo posible, hay que aparentar 

tranquilidad y seguridad en uno mismo. 

                                                             
6 “[…] doch nur so lange als keine Figuren von noch geschwindern oder noch einmal so kurzen Noten, 
in ieder Tactart mit untermischet sind; denn alsdenn müßten diese letztern auf die oben beschriebene 
Art vorgetragen werden.”; “Cela n’a pourtant pas plus lieu d’abord que ces notes se trouvent melées 
avec des figures des notes encore plus vites ou une fois plus courtes de la même mesure; car alors il 
faudra jouer les derniéres de la maniére que nous venons d’enseigner.” Esta frase resulta 
particularmente complicada de comprender. Puede resultar de ayuda la traducción de Reilly: “[…] but 
these are included only as long as no figures of still more rapid notes, or doubly quick ones, are 
intermingled in each metre, for then the latter must be executed in the manner described above.” 
(REILLY, 1985: 123). 
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§14 

Una buena ejecución no puede carecer de variedad, y debe presentar una 

continua alternancia de luces y sombras. Es difícil encontrar a alguien dispuesto a 

dejarse conmover escuchando una pieza que siempre tiene la misma intensidad, o a un 

músico que toca siempre con el mismo color de sonido, y que no sabe moderar o 

elevar la sonoridad de su ejecución todas las veces que hace falta. Lo que hay que 

hacer es justo lo contrario, o sea alternar continuamente el forte con el piano. Como 

este es un recurso de la mayor importancia, al final del Capítulo XIV mostraré un 

ejemplo de cómo hay que aplicarlo nota por nota. 

§15 

Una buena ejecución debe ser expresiva y ajustada a cada uno de los afectos 

que se encuentran en la obra. En los alegros u otras piezas similares, la norma ha de 

ser la vivacidad, mientras que, en los adagios o similares, tiene que prevalecer la 

ternura, y hay que sostener las notas de manera agradable. El ejecutante tiene que 

suscitar en sí mismo tanto el afecto principal que la pieza pretende expresar, como 

cada uno de los afectos que vaya encontrando en ella. Y, como la mayoría de las obras 

musicales presentan una continua alternancia de pasiones, el ejecutante debe saber 

discernir la naturaleza del afecto contenido en cada idea, ajustando constantemente a 

él su ejecución. Solo así es posible secundar las intenciones del compositor, y realizar 

las ideas que este tenía en mente en el momento de componer la pieza. Existen 

además diferentes grados de vivacidad y de melancolía. Por ejemplo, donde prevalece 

una emoción de furia, la ejecución tiene que expresar mucho más ardor que en una 

pieza que sólo es brillante, aunque la expresión tendrá que ser vivaz en ambos casos. 

También para ornamentar una melodía hay que someterse a ciertas reglas. Los 

adornos, tanto los esenciales como los arbitrarios, no deben nunca entrar en conflicto 

con los sentimientos que la melodía quiere expresar. Por consiguiente, nunca hay que 

deslucir una melodía sostenida y distendida con motivos demasiado juguetones, 

divertidos, alegres o vivaces, ni amortiguar el carácter marcial de un pasaje con 

adornos demasiado delicados, y así sucesivamente. 7 Las apoyaturas sirven para 

                                                             
7 “Diese Auszierungen, sie mögen nothwendig oder willkührlich seyn, müssen niemals dem in der 
Hauptmelodie herrschenden Affecte widersprechen; und folglich muß das Unterhaltene und Gezogene, 
mit dem Tändelnden, Gefälligen, Halblustigen und Lebhaften, das Freche mit dem Schmeichelnden, u. 
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enlazar los diferentes elementos de una melodía y para enriquecer la armonía; los 

trinos y otros adornos pequeños, como semitrinos, mordentes, gruppetti y battemens 

confieren vivacidad a la ejecución. La alternancia del piano y forte sirve unas veces 

para destacar algunas notas, y otras para suscitar un sentimiento de ternura. Para tocar 

con delicadeza un pasaje de un adagio es necesario que el golpe de lengua o de arco 

no sea demasiado brusco. Análogamente, en un alegro, las ideas de carácter alegre y 

marcado no deben resultar arrastradas, ligadas o demasiado blandas. 

§16 

Voy a explicar cuáles son las características que, en la mayoría de los casos, si 

no siempre, permiten detectar el sentimiento dominante de una pieza, y decidir cómo 

llevar a cabo su ejecución, si con suavidad, melancolía, ternura, alegría, fiereza o 

gravedad. La primera de ellas es la tonalidad, junto con el modo, mayor o menor. 

Hablando en general, las tonalidades mayores se emplean para una expresión alegre, 

fiera, grave o sublime, mientras que las menores sirven para la lisonja, la melancolía y 

la ternura (v. Cap. XIV Párr. 6). Como esta regla tiene varias excepciones, es 

necesario considerar también otras características que trataré a continuación. Tanto la 

extensión como la articulación de los intervalos guarda relación con las pasiones. Por 

ejemplo, la lisonja, la melancolía y la ternura se expresan con figuras ligadas e 

intervalos pequeños, mientras que las notas cortas y articuladas, los saltos amplios y 

las figuras de ritmo lombardo sugieren la alegría y la fiereza. Las notas con puntillo y 

sostenidas expresan lo serio y lo patético; las notas largas, como blancas y redondas, 

intercaladas con notas rápidas, expresan lo majestuoso y lo sublime. Una tercera 

manera de identificar los afectos es fijarse en las disonancias. Debido a su variedad, 

estas pueden producir una multiplicidad de efectos diversos. He tratado extensamente 

este concepto en la Secc. VI del Cap. XVII, donde lo he ilustrado con un ejemplo. 

Como este conocimiento es necesario para todos los músicos, y no sólo para quien 

está a cargo del acompañamiento, hablaré más extensamente de esto en los Párrafos 

13 a 17 de la sección mencionada. El cuarto indicador del afecto dominante es la 

palabra que está al principio de una pieza: allegro, allegro ma non tanto, allegro assai, 
                                                                                                                                                                                 
s. w. nicht verwirret werden.”; “Ces broderies qu’elle soient nécessaries ou arbitraires ne doiven jamais 
être contraires à la passion qui domine dans la mélodie principale, & il faut par conséquent ne pas 
confondre le nourrisant & l’entretenu, avec ce qui doit être badin, enjoué, gai ou vif; ni le hardi avec ce 
qui flatte, & ainsi du reste.” 
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allegro di molto, allegro moderato, presto, allegretto, andante, andantino, arioso, 

cantabile, spiritoso, affettuoso, grave, adagio, adagio assai, lento, mesto, etc. 

Siempre que esté allí por un motivo justificado, cada una de estas palabras requiere 

que la música tenga una expresión particular. 

Cada pieza tiene un carácter principal, de entre los mencionados anteriormente. 

Sin embargo, como hemos dicho, puede contener, al mismo tiempo y mezclados entre 

sí, otros diferentes caracteres secundarios, como el patético, el lisonjero, el alegre, el 

majestuoso o el jocoso. En estos casos puede ser necesario expresar un afecto 

diferente incluso en cada compás, y suscitar dentro de si mismo una variedad de 

sentimientos cambiantes, unas veces melancólicos, otras alegres o serios. Estos 

cambios suelen ser necesarios en la música. Al que sabe profundizar en este arte 

nunca le faltará el aplauso de los oyentes, ya que su ejecución siempre resultará 

conmovedora. De todas formas, hay que tener en cuenta que esta capacidad de 

discriminación tan sutil no se puede adquirir en poco tiempo. Tampoco hay que 

pretender encontrarla en los jóvenes, los cuales, normalmente, son demasiado 

impulsivos e impacientes. Se trata de algo que sólo se consigue a través del desarrollo 

de la inteligencia y del criterio. 

§17 

En este aspecto, cada persona tiene que regularse según su temperamento 

innato. Una persona que tiene un carácter encendido y precipitado, inclinado hacia la 

majestuosidad, la gravedad y la velocidad excesiva, tendrá que moderar su ardor en 

los adagios. Por otro lado, el que tenga un carácter melancólico y triste debería 

hacerse con algo de la fogosidad de la persona mencionada anteriormente, si lo que 

quiere es ejecutar un allegro de manera vivaz. Si una persona alegre y sanguínea 

consigue realizar una mezcla sensata de los dos temperamentos descritos, y no se deja 

distraer por el amor propio, o vencer por la pereza, podrá entonces realizar los 

mayores progresos en el campo de la buena ejecución y de la música en general. Los 

que han nacido con esta feliz mezcla de humores, y reúnen en sí las cualidades de las 

tres personas descritas, tienen una insuperable ventaja en la práctica musical. Lo que 

se tiene desde el nacimiento siempre es mejor y más duradero que lo que sólo se 

adquiere con el tiempo. 
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§18 

Ya he mencionado la necesidad de enriquecer y realzar las melodías por medio 

de los adornos. Y también he insistido sobre el peligro de sobrecargarlas o 

emborronarlas. Una ejecución demasiado recargada puede causar tanto disgusto como 

otra demasiado seca. Por esto no hay que ser demasiado pródigo con los adornos 

arbitrarios, y hay que usar con moderación incluso los esenciales. Se debe usar 

especial contención y mantener una cierta reserva en la ornamentación de los pasajes 

muy rápidos, a los cuales, para evitar que resulten desagradables y borrosos, no se le 

puede añadir mucho más de lo que permite su velocidad. No es raro que algunos 

cantantes abusen de trinos de dudosa calidad sólo por que les salen con facilidad. 

§19 

Cada instrumentista debe intentar ejecutar todo lo que es cantabile 

exactamente como lo haría un cantante. Por otro lado, el cantante debería emular el 

ardor de un buen instrumentista en las piezas vivaces, siempre dentro de los límites de 

la voz humana. 

§20 

Estas son las reglas generales de una buena ejecución para cantantes e 

instrumentistas. Más adelante las aplicaré por separado a los principales géneros 

musicales. Estas mismas reglas están desarrolladas en los tres capítulos siguientes, 

que tratan respectivamente del allegro, de las variaciones arbitrarias y del adagio, así 

como en gran parte del Capítulo XVII, dedicado a los deberes de quien está a cargo 

del acompañamiento. Ilustraré todo esto con ejemplos y explicaciones detalladas. 

§21 

Es una obviedad decir que una ejecución es mala cuando tiene todo lo que se 

opone a una buena ejecución. No obstante, conociendo de antemano las principales 

características que hacen que una ejecución se considere mala, será más fácil evitarlas 

Voy entonces a enumerarlas brevemente a continuación. La ejecución es mala cuando 

las notas están desafinadas y el sonido es forzado; cuando carece de nitidez y 

articulación, o es oscura, ininteligible, débil, tosca o árida; cuando las notas están 
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ligadas unas con otras de manera indiscriminada, todas articuladas o todas ligadas; 

cuando el pulso no es regular y las notas no tienen la duración que les corresponde. Es 

mala cuando los ornamentos del adagio se prolongan durante demasiado tiempo, 

cuando no respetan la armonía, llegan malamente a su término, son precipitados, o 

llevan disonancias que no están correctamente preparadas y resueltas; cuando los 

pasajes no se oyen nítidos y redondos, sino indecisos, aparatosos o atropellados, con 

notas arrastradas y acompañados de todo tipo de muecas. La ejecución es mala 

cuando se canta o se toca todo sin calidez, sin ninguna alternancia de piano y fuerte; 

cuando se contradicen los afectos, o, en general, se ejecuta todo sin sentimiento, sin 

sensaciones, y sin estar conmovidos por la propia ejecución, teniendo la misma 

actitud del que canta o toca por cuenta de otro. Quien tenga la desventura de escuchar 

una obra cantada o tocada de manera tan pobre, más que estimulado y complacido, se 

sentirá amodorrado, y sólo se alegrará cuando la pieza llegue su fin. 



 

Cap. XII - De la manera de ejecutar el alegro1 

§1 

En primer lugar, hay que explicar que el término “alegro”, en su sentido más 

amplio, abarca una gran variedad de movimientos musicales más rápidos que el 

adagio, como allegro, allegro assai, allegro di molto, allegro non presto, allegro ma 

non tanto, allegro moderato, vivace, allegretto, presto, prestissimo, etc. Usaremos 

aquí el término “alegro” con este significado amplio, el de una pieza vivaz de 

movimiento rápido, con independencia de las peculiaridades de cada tipo. 

§2 

Muchos compositores suelen usar los términos mencionados más por 

costumbre o tradición, que para indicar con precisión la verdadera velocidad de la 

pieza. Esto no ayuda al ejecutante; no son raros los casos en que estos términos no 

constituyen una guía fiable. Entonces, para deducir las intenciones del compositor, 

habrá que fijarse más en el contenido de la pieza que en la palabra que está al 

comienzo. 

§3 

Las características principales del alegro son la alegría y la vivacidad, mientras 

que las del adagio son la ternura y la melancolía. 

                                                             
1 El D.R.A.E define el término “alegro” como: “1. adv. m. Mús. Con movimiento moderadamente vivo. 
2. m. Mús. Composición o parte de ella, que se ha de ejecutar con este movimiento.” Al existir el 
sustantivo español, aunque derivada del italiano allegro, lo usaremos para referirnos al tipo de 
movimiento en general, mientras que usaremos la palabra italiana en letra cursiva en las indicaciones 
de tempo y en los títulos de movimientos. 
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§4 

En principio, los pasajes rápidos de un alegro requieren redondez, pulcritud, 

vivacidad, buena articulación y nitidez. Esto depende de la vivacidad del golpe de 

lengua, y de la acción del aire y de los labios en los instrumentos de viento, así como 

del golpe de arco en los de cuerda. En lo que respecta a la flauta, es necesario articular 

el golpe de lengua a veces con suavidad y a veces con decisión, según el tipo de notas. 

Para no omitir ninguna de las notas de los pasajes, hay que mover los dedos al mismo 

tiempo que la lengua, de manera igualada, y sin levantarlos demasiado. 

§5 

Hay que prestar mucha atención a tocar cada nota según su correcto valor, y 

evitar tanto correr como retrasarse. Hay que estar pendiente del pulso en cada una de 

las negras, y coincidir con los demás músicos siempre, no sólo al principio y al final 

de cada compás. A veces, debido a que los dedos se levantan demasiado, los pasajes 

con figuraciones que contienen saltos pueden resultar apresurados o precipitados. Para 

evitarlo, habrá que apoyarse ligeramente en la primera nota de las figuraciones 

rápidas (v. Cap. X, 9), de manera que las notas principales queden ligeramente 

alargadas. En algunos casos, también se puede acentuar con un golpe de aire2 las 

notas principales que forman el esqueleto de una melodía. En lo que respecta a las 

notas inégales, remito al Párr. 12 del capítulo anterior. 

§6 

A menudo, la causa del defecto de correr reside también en el descuido del 

golpe de lengua. Algunos piensan que el golpe de lengua ocurre en el mismo instante 

en que la lengua se apoya en el paladar, y, por consiguiente, levantan los dedos junto 

con ese movimiento de la lengua. Esta es una equivocación, que produce que los 

dedos se muevan demasiado pronto adelantándose a la lengua. Lo correcto es que el 

movimiento de los dedos tenga lugar justo en el instante en que la lengua se retira del 

paladar, que es cuando se produce realmente el sonido. 

                                                             
2 Quantz suele hablar de “acción del pecho” cuando se refiere a la acción de empujar con fuerza el aire 
fuera de los pulmones, en vez de soltarla relajadamente. 
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§7 

Hay que prestar especial atención a no precipitarse en los pasajes cantábiles 

formados por notas más largas que se encuentran entremezclados con los pasajes 

rápidos. 

§8 

No hay que empezar un alegro a una velocidad mayor que la que sus pasajes 

admiten: tocar más despacio los de mayor dificultad produce una alteración 

desagradable del tempo. Por este motivo, habrá que decidir el tempo sólo tras haber 

examinado los pasajes más difíciles de la pieza. 

§9 

En un alegro donde hay pasajes de semicorcheas y fusas por un lado, y de 

tresillos de corchea o semicorchea por el otro, habrá que definir la velocidad en 

función de los pasajes más rápidos, y no de los tresillos. De no hacerlo, el movimiento 

resultará demasiado rápido, puesto que, en cada compás, hace falta más tiempo para 

tocar dieciséis notas iguales que las doce de los cuatro tresillos. Por consiguiente, 

habrá que moderar la velocidad de los tresillos. 

§10 

Hay que cuidar de tocar los tresillos de manera redonda e igualada, sin 

apresurar las primeras dos notas, que, de este modo, sonarían como si tuvieran un 

corchete más. Para esto, hay que apoyar ligeramente la primera nota del tresillo, que 

es la nota principal del acorde, y no forzar el tempo perjudicando la ejecución. 

§11 

Aunque requiera mucha vivacidad, un alegro nunca debería alejarse de lo que 

podría ser un movimiento regulado y sensato. En efecto, todo lo que suena demasiado 

apresurado causa siempre más pena que satisfacción al oído. El objetivo a fijarse 

siempre debe ser la expresión del sentimiento más que la velocidad. Es posible que, 
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algún día, la ciencia consiga inventar un engendro musical3 que alcance una velocidad 

y una precisión tan singulares que nadie podrá igualarlas, ni con la lengua ni con los 

dedos. Esto despertará quizá una gran admiración, pero nunca será capaz de suscitar 

algún tipo de emoción. Después de escucharlo un par de veces y conocer su 

funcionamiento, incluso dejará de sorprender. Si de verdad lo que se pretende es 

conmover y halagar el oído, hay que tocar cada alegro con el ardor apropiado, pero 

sin ninguna precipitación que le haga perder todo su encanto. 

§124 

Cuando en el tiempo fuerte del compás hay un breve silencio en lugar de una 

nota, habrá que cuidar de no adelantarse para tocar las notas sucesivas. Por ejemplo, si 

la primera de cuatro semicorcheas es un silencio, hay que prolongar el silencio un 

poco más de la mitad de su valor, y retrasar el ataque de la primera nota, que resultará 

así un poco más corta.5 Lo mismo deberá ocurrir cuando se trata de fusas. 

§13 

Hay que respirar siempre en el momento justo, y aprender a hacerlo con 

parsimonia, evitando segmentar una melodía que forma una única frase musical. 

§14 

En las ideas musicales de carácter alegre, hay que ejecutar los trinos con 

vivacidad y animación. Si en un pasaje hay figuraciones descendentes por grado, y el 

tempo lo permite, se puede añadir a veces algunos semitrinos sobre la primera o la 

tercera nota; si el pasaje es ascendente se pueden hacer unos battemens. No obstante, 

no hay que abusar de ellos y caer en el mal gusto (v. Cap. VIII, Párr. 19). 

                                                             
3 V. QUANTZ (1752: IV, §14). 
4 La única mención de Quantz que aparece en el Versuch de Carl Philipp Emanuel Bach cita este 
párrafo (BACH, 1753: Introducción, §8), para demostrar que los instrumentos de teclado tienen menos 
dificultades que los demás para desenvolverse en situaciones rítmicas complicadas. El consejo de 
Quantz, según el cual se puede acortar el valor de la primera nota después de un silencio breve para 
poderla atacar más tarde sin perder el pulso, es considerado por Bach una admisión de la imposibilidad 
de observar estrictamente el ritmo. Para la incierta relación entre Quantz y C. Ph. E. Bach v. p. 536. 
5 “so muß man noch halb so lange, als die Pause dem Gesichte nach gilt, warten: weil die folgende 
Note kürzer seyn muß, als die erste.”; “[…] il faut attendre encore la moitié plus de ce que vaut la 
pause, à en juger de la vuë, parce que la note suivante doit être plus courte que la premiére.” [sic]. 
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§15 

Ya hemos visto en el Cap. VI, Sección I, Párr. 8, de qué manera hay que 

separar las apoyaturas de las notas que las preceden. 

§16 

En los pasajes donde las notas principales ascienden y las de paso descienden,6 

hay que apoyarse en las principales acentuándolas ligeramente y tocándolas con más 

énfasis, puesto que son ellas las que conforman la melodía.7 Además, es posible ligar 

con suavidad las notas de paso a las notas principales.8 

§17 

En los pasajes que contienen saltos, hay que reforzar las notas graves en 

medida proporcional a la amplitud del intervalo. Estas notas suelen constituir las notas 

principales de la armonía y, en la flauta, no suenan tan fuertes y penetrantes como las 

agudas. 

§18 

Hay que sostener y destacar las notas largas aumentando y disminuyendo9 la 

intensidad del sonido. Si a continuación aparecen notas rápidas, habrá que tocarlas 

con vivacidad. 

§19 

Cuando una nota larga interrumpe la melodía y aparece de repente después de 

una serie de notas rápidas, será necesario marcarla con un énfasis particular, 

volviendo a moderar la expresión en las notas siguientes. 

                                                             
6 Las notas principales son las que caen en tiempo fuerte, mientras que las de paso son las que están en 
tiempo débil. 
7 Se refiere al esqueleto o perfil melódico subyacente de una ornamentación. 
8 Este es uno de los raros casos donde Quantz admite que se puedan añadir ligaduras sin que estén 
escritas en la partitura. 
9 Se refiere a efectos dinámicos como la messa di voce o enflé, derivados del estilo vocal. 
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§20 

Sin embargo, cuando después de una serie de figuraciones rápidas aparecen 

otras más lentas y cantábiles, habrá que moderar inmediatamente el ardor, tocando las 

notas lentas con el sentimiento que requieren para que no resulten tediosas. 

§21 

Hay que tocar las notas que llevan ligaduras así como están, ya que a menudo 

lo que se busca con ellas es una expresión singular. Por contra, no hay que ligar las 

que requieren un golpe de lengua. 

§22 

Cuando las notas más rápidas de un allegro assai son semicorcheas, hay que 

articular las corcheas en general con un golpe de lengua corto, y las negras en modo 

cantábile*. Sin embargo, cuando en un allegretto aparecen tresillos de fusa, habrá que 

articular con un golpe de lengua breve las semicorcheas, y ejecutar las corcheas en 

modo cantábile. 

*Cuando hablamos de articular con la flauta notas cortas como corcheas o semicorcheas, nos 
referimos siempre al golpe de lengua duro ti, mientras que, en los pasaje lentos y cantábiles, 
hablamos del golpe de lengua di. Lo repito aquí para que quede claro de una vez por todas. 

§23 

Cuando en un alegro el sujeto principal aparece con frecuencia, hay que 

destacarlo siempre con claridad por encima de las ideas secundarias. Tenga el carácter 

que tenga, majestuoso, dulce, alegre o atrevido, hay que presentarlo siempre con 

nitidez, alternando vivacidad y moderación con todos los recursos a disposición, de 

lengua, de aire y de labios, además de hacer uso del piano y forte. En los ritornelos, 

en general, es la alternancia de piano y forte lo que proporciona un especial encanto a 

la ejecución. 
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§24 

Las pasiones van cambiando a menudo tanto en el alegro como en el adagio. 

Para expresarla como es debido, el ejecutante debe intentar suscitar en si mismo cada 

una de ellas. Las ideas musicales de una obra pueden tener todas el mismo carácter o 

presentar una variedad de ellos. En el primer caso, bastará mantener constante la 

vivacidad, mientras que, en el segundo, habrá que observar las reglas que expondré a 

continuación. La alegría se representa con notas cortas, que, según el compás, pueden 

ser corcheas, semicorcheas (o negras en el compás alla breve), y pueden consistir en 

saltos o grados conjuntos. Hay que expresarlas por medio de la vivacidad del golpe de 

lengua. La majestuosidad puede manifestarse tanto con notas largas que se mantienen 

encima de figuraciones rápidas en las otras voces, como con notas con puntillo. Estas 

últimas han de ser articuladas con precisión y vivacidad. Hay que prolongar el 

puntillo para que la nota siguiente quede extremadamente breve (v. Cap. V, Párr. 21 y 

22). A veces, es posible añadir un trino a la nota que lleva el puntillo. El atrevimiento 

se representa por medio de figuras formadas por una o dos notas rápidas y 

precipitadas, seguidas de una nota con puntillo. En este caso habrá que evitar 

apresurarse excesivamente, si no se quiere que la pieza suene a música de baile 

corriente. La sensatez y la moderación de la parte solista siempre son necesarias para 

que la ejecución resulte agradable. La lisonja10 se expresa con notas ligadas que 

ascienden o descienden por grado conjunto, y también con notas sincopadas, donde 

hay que tocar con suavidad la primera mitad y reforzar la otra por medio el aire y de 

los labios.11 

§25 

Hay que diferenciar bien las ideas musicales principales de las que se van 

alternando con ellas: este es el mejor principio inspirador de la expresión. Si en un 

alegro hay más ideas alegres que majestuosas o lisonjeras, habrá que tocarlas más 

                                                             
10 “Schmeichelnde”, “le flatteur”. El carácter musical relacionado con el halago o la adulación es 
considerado como un afecto, probablemente por la frecuencia de su aparición en las situaciones 
teatrales que implican algún tipo de súplica, exhortación, seducción o similares. V. p. 592 para una 
relación de los afectos que Quantz considera en el Versuch. V. también QUANTZ (1752: XIV, §5). 
11 No resulta muy claro lo que Quantz quiere decir. La traducción es correcta, y coincide con la de 
Reilly, pero el significado resultante es ambiguo. Puede que por “primera mitad” se refiera a la nota 
corta de la síncopa, y lo que hay que reforzar es la nota larga. Quantz parece sugerir que no se acentúe 
la primera nota, y que se haga un enflé o un crescendo en la segunda nota. 
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bien con viveza y prontitud. Por contra, si en las ideas principales predomina la 

majestuosidad, en general toda la pieza necesitará una mayor circunspección. Si el 

sentimiento dominante es la lisonja, entonces lo que debe regir es una mayor 

tranquilidad. 

§26 

Para que la melodía original12 de un alegro o de un adagio quede más 

agradable, se suele adornar con apoyaturas y otros pequeños ornamentos esenciales, 

con arreglo al afecto de cada momento. Lo majestuoso sólo admite pocas añadiduras, 

que, además, deberán tener un estilo elevado. Por contra, lo lisonjero requiere 

apoyaturas, notas ligadas y una expresión delicada, mientras que para lo alegre son 

más adecuados trinos limpios con terminaciones nítidas, mordentes y una ejecución 

jocosa. 

§27 

El alegro no permite añadir muchas variaciones arbitrarias, ya que, en la 

mayoría de veces, sus melodías y pasajes13 dejan poco sitio para más adornos. Si se 

quiere introducir variaciones, sólo se podrá hacer en la reprise. Esta práctica es 

especialmente conveniente en las sonatas donde el alegro consiste en dos secciones 

repetidas. De todas formas, hay que evitar hacerlo en las ideas musicales 

particularmente hermosas y de carácter cantábile, a menos que se repitan demasiado. 

Tampoco hay que hacer variaciones en los pasajes brillantes, que ya de por sí 

contienen melodías agradables. Las variaciones se limitarán sólo a las ideas menos 

atractivas. En efecto, lo que impacta al oyente no es tanto la destreza del ejecutante 

cuanto la belleza del canto que este sabe expresar por medio de su habilidad y su 

sabiduría. Cuando el compositor, por desidia, no ha sabido evitar un exceso 

desagradable de repeticiones, sólo entonces el ejecutante tiene la obligación de hacer 

todo lo posible para mejorar la música. Pero he dicho mejorarla, no desfigurarla. 
                                                             
12 “Der simple Gesang”; “Le chant simple”. Reilly lo traduce como plain air. Se refiere a la melodía 
original antes de que se le añadan ornamentaciones. 
13 Quantz siempre distingue lo que constituye el tema o sujeto principal de una pieza, que suelen 
aparecer al principio, de los pasajes, que son los episodios solistas, normalmente constituidos por 
escalas y arpegios rápidos. Los primeros dependen de la inventiva del compositor; en la forma del 
concierto italiano, corresponderían al ritornelo tocado por el tutti de la orquesta. Los pasajes 
corresponden a los soli, y tienen un contenido más convencional aunque más brillante y movido. 
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Pretendiendo arreglar la obra prodigándose en un gran número de variaciones, lo 

único que se consigue es echarla a perder del todo, en lugar de mejorarla. 

 

  





 

Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias1 

§1 

Ya hemos examinado las diferencias que hay entre el gusto italiano2 y el gusto 

francés en lo que respecta a la melodía y a la ornamentación. Como hemos visto en el 

Capítulo X, en las piezas de estilo francés la partitura suele llevar escritos los adornos 

esenciales, que son los únicos que hay que tocar. Por contra, en las partituras de estilo 

italiano no suele aparecer ningún adorno. Esto se debe a que, además de los adornos 

esenciales que hemos tratado en los Capítulos VIII y IX, existe también otro tipo de 

ornamentación que depende en gran medida de la habilidad y destreza del ejecutante. 

§2 

A excepción de los franceses, la mayoría de los músicos no se limita a tocar 

sólo los adornos esenciales, y prefiere añadir variaciones y otros adornos que no están 

en la partitura. Son los que, a partir de ahora, llamaremos “arbitrarios”.3 Aunque por 

si mismos no sean nada reprobables, sin embargo, para realizarlos con buen gusto y 

corrección, es preciso un adecuado conocimiento de la composición o, por lo menos, 

del bajo continuo. Como muchos músicos todavía no saben nada de estas dos materias, 

sus ideas musicales resultan a menudo incorrectas y desgarbadas, hasta el punto que, 
                                                             
1 “Willkührliche Veränderungen”; “changemens ou des variations arbitraires”.  
2 “Geschmack”; “gout”. En contextos similares, referidos a estilos nacionales, Quantz utiliza de manera 
indiferente los términos “estilo” y “gusto” como intercambiable. 
3 Piénsese al significado de palabra “arbitrario” en el sentido literal de algo que no depende de lo que 
prescribe la partitura sino de la voluntad del ejecutante. Este término, especialmente cuando se 
encuentra aplicado a temas musicales, presenta hoy un matiz peyorativo que habría que amortizar para 
una correcta comprensión del pensamiento de Quantz. En su mundo, esta arbitrariedad no sólo era tan 
legítima y deseable como para constituir una digna materia de estudio, sino que constituía un elemento 
indispensable de la buena ejecución y uno de los parámetros fundamentales de la apreciación estética y 
del gusto musical. 
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en muchos casos, sería preferible que se limitaran a tocar la melodía tal como el 

compositor la ha escrito, en lugar de estropearla una y otra vez con sus desafortunadas 

variaciones. 

§3 

Los que carecen del conocimiento necesario encontrarán aquí algunas 

instrucciones para variar la mayoría de los intervalos más comunes sin contravenir la 

armonía del bajo, y evitar así los abusos que se suelen cometer al respecto. 

§4 

La tabla VIII reúne los intervalos más comunes, acompañados del bajo cifrado 

que le correspondería a cada uno. Como las cifras representan la armonía, será fácil 

deducir las variaciones en el caso de transportarlas a otras tonalidades. 
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Tabla VIII 

 

§5 

Obviamente, estos pocos ejemplos no agotan todas las posibilidades que 

existen de variar un intervalo; sólo sirven de modelo para los que desconocen el tema 

por completo. Quien consiga aplicarlas convenientemente no encontrará ninguna 

dificultad en inventar otras nuevas. 
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 §6 

Aunque, debido a las limitaciones del espacio, los ejemplos están sólo en 

modo mayor, habrá que aplicarlos también al modo menor. Es necesario conocer a 

fondo la tonalidad en que se va a tocar, y tener presente no sólo su carácter, sino 

también las alteraciones que contiene. En particular, en el transporte, hay que evitar 

confundir los tonos con los semitonos, y respetar las correctas relaciones de los 

intervalos dentro de la propia tonalidad. Además, hay que prestar mucha atención al 

bajo, y averiguar si la tercera de la fundamental es mayor o menor. Lo mismo habrá 

que hacer con las sextas que se forman entre la nota fundamental y la voz superior. 

Todo esto se entenderá con más claridad observando la fig. 13 de la tabla XIII y la fig. 

14 de la tabla XIV.4 

En esta figura, los ejemplos unidos por una ligadura admiten las mismas variaciones y tienen el 
mismo bajo. No obstante, cuando el bajo está alterado con un sostenido, habrá que aplicar la 
misma alteración también a la voz principal. En el primer compás de cada ejemplo hay que 
analizar los intervalos y averiguar si se trata de unísonos, segundas, terceras, cuartas, quintas, 
sextas o séptimas, ascendentes o descendentes: estos son los intervalos que conforman el 
esqueleto de la variación.5 

§7 

En general, siempre es necesario cuidar que las variaciones arbitrarias no 

oscurezcan las notas principales sobre las que están construidas. Si la melodía original 

está constituida por negras, la variación deberá empezar también con una negra, y lo 

mismo pasaría con otra nota de mayor o menor valor. Se puede elegir una nota 

diferente que pertenezca al mismo acorde, pero entonces hay que hacer oír la nota 

principal inmediatamente después. 

                                                             
4 V. Párrafos 26 e 27. 
5 “daß also die Intervalle, die Ursachen zu den Veränderungen geben”; “les intervalles donnent matière 
aux variations”. La frase de Quantz destaca el sentido de que los intervalos de la melodía constituyen la 
“materia prima” o el “elemento constituyente” de la variación. Hemos preferido usar, con cierta 
licencia, la metáfora del esqueleto, para añadir concreción a este concepto, sin alterar la sustancia del 
sentido. Pese a las diferencias estilísticas, el procedimiento indicado por Quantz es análogo al de las 
diminuzioni o glosas de la música tardo-renacentista. V. Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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§8 

Unas variaciones demasiado atrevidas o alegres no son aptas para una melodía 

melancólica y contenida, a no ser que la manera de tocarlas sea tan agraciada que las 

haga resultar aceptables. 

§9 

Hay que introducir la variación sólo cuando la melodía original ha sido 

presentada una vez, de lo contrario el oyente no puede saber qué es lo que se está 

variando. No habría que variar nunca una melodía bien escrita y agradable por sí 

misma, y hacerlo sólo cuando esta sea susceptible de ser mejorada. Las buenas 

variaciones hacen que la melodía sea más agradable, y que los pasajes sean algo más 

brillante que los que el compositor ha escrito. Para que esto ocurra, son necesarios no 

poco conocimiento y mucha experiencia; será imposible conseguirlo sin conocer el 

arte de la composición. Quien no la conozca siempre deberá elegir la invención del 

compositor antes que sus propias fantasías. [La variación] no siempre debe consistir 

sólo en una retahíla de notas rápidas. Aunque estas puedan suscitar cierta admiración, 

nunca llegarán a tocar el corazón como puede hacerlo una sencilla melodía. Este es el 

verdadero objetivo de la música, y el más difícil de conseguir. Como son tan 

frecuentes los abusos al respecto, mi consejo es que, antes de afanarse con las 

variaciones, hay que intentar tocar la melodía con nitidez, buena afinación y un estilo 

noble. Si se cede a la tentación de tocar variaciones antes de haber adquirido un cierto 

gusto musical, el espíritu se acostumbrará tanto a ese exceso de notas abigarradas, que 

ya no sentirá aprecio ni tolerará ninguna melodía sencilla. Es lo mismo que ocurre con 

el sentido del gusto. Un paladar acostumbrado a viandas muy especiadas encuentra 

insípidas todas las demás, incluso las más sanas y sencillas. Si el que toca no consigue 

conmoverse a si mismo por la nobleza de un aria sencilla, los que escuchan sólo 

recibirán una impresión desvaída de la misma. 

§10 

Aunque estoy seguro de que la mayoría de los ejemplos muestran con bastante 

claridad las diferentes maneras de variar cada intervalo, voy a complementarlos con 
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algunas explicaciones para que resulten más provechosos y comprensibles a quien 

quiera instruirse al respecto. 

§11 

Para comprender y utilizar los ejemplos de las variaciones, hay que 

examinarlos en el mismo orden que las tablas y fijarse en el bajo que le corresponde a 

cada uno. En cada sección, los números representan la melodía sin ornamentar que se 

encuentra al comienzo de cada tabla, representada con notas negras que constituyen el 

esqueleto de las variaciones.6 Las notas sin plica superpuestas muestran el acorde de 

cada una, junto con los intervalos por encima y por debajo que forman la base de la 

variación. Las notas atravesadas por una raya oblicua 7  hacia arriba y que se 

encuentran en el interior del acorde, coinciden con las notas principales de la melodía 

original. Las variaciones están identificadas cada una por una letra, como se puede ver 

a continuación. 

Quiero advertir que los intervalos que forman el acorde se nombran aquí a partir de la nota de la 
parte principal que se debe variar, hacia arriba o hacia abajo, y no de la nota del bajo, como se 
hace en la práctica del bajo continuo. Sin tener nociones de armonía ni de bajo continuo, es 
todavía posible realizar de oído las variaciones que han sido objeto de mis aclaraciones 
anteriormente. Para eso hay que familiarizarse con los intervalos de las figuras 27 y 28 de la 
tabla XVI,8 y conseguir reconocerlos a primera vista. Esto se puede hacer también fijándose en 
la distancia entre las notas o en su ubicación en las líneas y en los espacios: entre un espacio y 
otro hay una tercera; desde un espacio hasta la línea sucesiva, una cuarta; desde un espacio 
hasta el tercero sucesivo, una quinta; desde un espacio hasta la tercera línea sucesiva, una sexta; 
desde un espacio hasta el cuarto espacio sucesivo, una séptima; desde un espacio hasta la cuarta 
línea sucesiva, una octava. Para grabar estos ejemplos en la memoria, resultará útil 
transportarlos un tono arriba o abajo, de manera que las notas que ocupan un espacio pasen a 
ocupar una línea o viceversa. Aunque de este modo es posible familiarizarse con todos los 
intervalos, lo mejor es aprenderlos a través del estudio del bajo continuo. 

                                                             
6 Cuando maneja este concepto, Quantz usa con coherencia términos que hemos traducido, según el 
contexto, con “canto simple”, “aria plana”, “variaciones”, “base”, “notas principales”, etc. Estimamos 
superfluo precisar esto en cada caso: una vez comprendido el mecanismo generador de la “variación 
arbitraria”, su significado resultará suficientemente claro. 
7 “Die Noten mit einem Striche in die Höhe”; “Les notes avec un trait en haut”. En las tablas originales, 
estas notas están identificadas con un trazo lateral hacia arriba. Hemos adaptado el texto a la 
representación gráfica de la transcripción aquí usada. 
8 V. §42 y §43 de este capítulo. 
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§12 

Tabla IX, fig. 1 

 

Como se puede observar aquí, las variaciones [de una melodía formada por 

notas al] unísono sólo pueden utilizar notas que pertenezcan al acorde, siempre que el 

bajo permanezca en la fundamental o descienda por grados. Si el bajo se mueve de 

otra manera, hacia arriba o hacia abajo, por grados conjuntos o haciendo saltos, en 

corcheas o semicorcheas, entonces, para que la armonía no resulte defectuosa, sólo 

podrán usarse las variaciones (a), (h), (s), (t), y (u). 
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§13 

Tabla IX, fig. 2 

 

En estas tres notas - do (la fundamental), re y mi - el acorde de la primera 

contiene la tercera y la quinta superiores, así como la cuarta y sexta inferiores 

(inversión de la tercera y de la quinta). El acorde consta pues de tres notas, es decir, la 

fundamental, la tercera y la quinta. Son estas las notas que se pueden duplicar, tanto a 
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la octava superior como a la inferior, norma que queda formulada aquí una vez por 

todas. Las segunda nota, re, tiene la tercera y la quinta (que es también la nota 

fundamental del bajo) por debajo, y la cuarta y la sexta por encima. La tercera nota, 

mi, siendo la tercera del bajo, tiene la tercera y la sexta tanto arriba como abajo. Las 

variaciones de los ejemplos (n) y (z), están basados en las notas de estas tríadas, por 

encima arriba y por debajo de las notas originales respectivamente. 
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§14 

Tabla IX, fig. 3 

 

Tabla X, cont. fig. 3 

 

Las situación es diferente para estas tres notas descendentes, ya que empiezan 

en la quinta del bajo, descendiendo por grado hacia la tercera; la primera nota, re, 

tiene la tercera y la quinta (que es también la fundamental del bajo) por debajo, y la 

cuarta y la sexta por encima. Las segunda nota, do, tiene la tercera, la quinta 

disminuida y la séptima (que es la nota fundamental del bajo) por debajo, pero la 

cuarta aumentada y la sexta por encima. La tercera nota (siendo tercera del bajo) tiene 



Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias 

868 

la tercera y la sexta tanto arriba como abajo. El ejemplo (v) de la tabla X muestra los 

intervalos superiores del acorde, mientras que (w), los inferiores. 

§15 

Tabla X, fig. 4 

 

Estas cuatro notas se parecen a las tres notas de las fig. 2, pero el bajo es 

diferente, ya que estas empiezan por la tercera, mientras que las de la fig. 2 lo hacían 

por la nota fundamental, de manera que a la primera nota corresponde un intervalo de 

cuarta por debajo (v. (e) en fig. 2). A cada nota de la presente figura corresponde, sin 

embargo, una tercera tanto arriba como abajo (v. (a) y (b)), lo que no permite que las 

variaciones sean las mismas. El acorde de la primera nota, mi, tiene la tercera y la 

sexta tanto arriba como abajo. La segunda nota, fa, tiene la tercera y la quinta 
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disminuida por debajo, y la cuarta aumentada y la sexta por encima. La tercera nota, 

sol, tiene la tercera y la quinta por debajo, y la cuarta y la sexta por encima. La cuarta 

nota, sol, tiene la tercera arriba y la tercera, la quinta y la sexta debajo,9 ya que un 

intervalo descendente de la a si forma una séptima, algo de lo que hablaré más 

detenidamente en el comentario de la figura 13. 

                                                             
9 La versión francesa habla también de una nota fa, tercera debajo de la nota la, que, sin embargo, no 
aparece en el ejemplo. 
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§16 

Tabla X, fig. 5 

 

Estas cinco notas descendentes tienen poco en común con las tres de la fig. 4, 

al igual que ocurría con la fig. 4 y la fig. 2. Pese a que la primera nota, la, es la tercera 

de la nota del bajo, fa, debe ser considerada como la sexta de la fundamental, do, ya 

que esta frase está en do mayor y no en fa mayor, en cuyo caso el si que está entre el 

la y el do sería bemol y no natural. El acorde de la primera nota, la, tiene la tercera y 

la sexta, tanto por encima como debajo. La segunda nota, sol, tiene por debajo la 

tercera y la quinta, y por encima la cuarta y la sexta. La tercera nota, fa, tiene por 



Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias 

871 

debajo la tercera y la quinta disminuida, y por encima la cuarta aumentada y la sexta. 

La cuarta nota, mi, tiene la tercera por encima y por debajo. La quinta nota, re, tiene la 

tercera y la quinta por debajo, y la cuarta y la sexta por encima. El acorde apropiado 

para cada una de estas notas lo encontramos en el arpegio de semicorcheas del 

ejemplo (l). 

Tabla XI, fig. 6 

 

De la misma forma, no hay que confundir estas tres notas con las de la figura 4. 

Pese a que tanto las unas como las otras empiezan por la tercera, ascendiendo por 

grados, las de la fig. 4 se mantienen en tonalidad principal, mientras que las de la fig. 

6 modulan a la tonalidad de sol mayor, por medio de la cuarta aumentada, fa 

sostenido. Puesto que el bajo permanece sobre el mismo grado mientras que la parte 

superior pasa de la tercera a la cuarta, se puede escoger tanto la sexta como la segunda 
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sobre el bajo, en lugar de la cuarta, en las octavas superior o inferior, ya que ambas 

pertenecen a la armonía del bajo (v. (h) y (l)) Sin que esto afecte a las variaciones, 

sobre la primera nota del bajo podemos utilizar tanto el acorde en estado fundamental 

como el de quinta y sexta; la primera nota, mi, tiene la tercera, la quinta y la sexta por 

debajo [y la tercera, la cuarta y la sexta por encima].10 La segunda nota, fa sostenido, 

tiene la tercera y la sexta por encima y por debajo. La tercera nota, sol, tiene debajo la 

cuarta y la sexta, y la tercera y la quinta por encima. La dos notas sol y la que se 

encuentran en el acorde de la primera nota, mi, constituyen la quinta y la sexta del 

bajo continuo, generando una disonancia que los instrumentos de viento sólo pueden 

expresar con un arpegio (v. (m) y (q)); en (m), la segunda nota, sol, y la cuarta nota, la, 

son respectivamente la quinta y la sexta del bajo, mientras que en (q) la tercera y la 

cuarta nota son respectivamente la sexta y la quinta del bajo. 

§18 

Como la cuarta aumentada del bajo está normalmente acompañada por la 

segunda y la sexta, se pueden usar variaciones que se encuentran sobre este fa 

sostenido en todos los casos similares, siempre que se observe la duración de la nota 

del bajo, es decir, fijándose si esta es más larga o más breve que una negra. Esto 

influye en que la variación se ejecute de manera más o menos rápida, donde esto sea 

posible. Al respecto, son válidos los ejemplos (c), (f), (g), (l), (t), (u) y (v) de esta 

figura. 

§19 

Estas tres notas están separadas por intervalos de tercera, y constituyen la 

segunda, la cuarta y la sexta del acorde. Para que los que [sólo] saben algo de música 

puedan reconocerlas con más facilidad, podrán comprobar si se encuentran en líneas o 

en espacios [del pentagrama]. La nota que está en una línea se encuentra en un 

espacio si está a la octava inferior, como se puede ver claramente en las notas 

superpuestas de la tabla. Estas notas, de una en una, forman una tríada entre sí, pero 

junto con el bajo forman una disonancia, ya que este se encuentra un grado por debajo 

                                                             
10 La frase entre corchetes no aparece en la versión francesa. 
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del acorde. Por este motivo el bajo tendrá que resolver descendiendo, mientras que la 

parte superior lo hará ascendiendo. 

§20 

Tabla XI, fig. 7 

 

De estas dos notas, la primera, mi, tiene la tercera y la sexta tanto por encima 

como por debajo. La segunda nota, re, tiene la tercera y la quinta debajo, y la cuarta y 

la sexta encima. La variación del acorde de la primera nota puede ser realizada con un 

arpegio, como muestran los ejemplos (c) y (e). Si la armonía se queda sobre el mi por 

una duración superior a una negra, las variaciones se pueden tocar más despacio e, 

incluso, repetirse. En el primer caso, bastará imaginar que las notas tengan un plica 
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menos. En caso de repetirse, se podrán utilizar los ejemplos (a), (b), (c), (e11), (f), (g), 

(h), (i), (k), (l), (ll), (m), (n), (o), y (u). 

                                                             
11 Esta referencia no aparece en la versión francesa. 
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§21 

Tabla XII, fig. 8 
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Tabla XII, fig. 8 (cont.) 

 

Pese a que en este ejemplo los saltos se encuentran agrupados bajo una misma 

ligadura, están formados por tres intervalos diferentes: la quinta, la séptima y la 

octava. Todos ellos se basan en las mismas notas del bajo, y, por consiguiente, como 

muestran los dos ejemplos en notas superpuestas, también en los mismos acordes, con 

la excepción del salto de séptima, que, al finalizar el adorno, se deberá poder escuchar 

aisladamente antes de resolver sobre la tercera, con el fin de diferenciarlo del salto de 

octava. Con esta excepción, las presentes variaciones se pueden emplear tanto para un 

intervalo como para el otro. Para que todo esto resulte aún más claro, he elaborado 

seis variaciones por cada ejemplo: al salto de quinta corresponden las (a), (b), (c), (d), 

(e), y (f); al salto de séptima, las (g), (h), (i), (k), (l) y (ll); y a la octava, las (m), (n), 

(o), (p), (q) y (r). Si en estos tres ejemplos se encuentra un silencio en lugar de la 

primera nota, sol, mientras que la segunda nota de cada uno de ellos, re, fa o sol, se 

queda en el mismo acorde, entonces se podrá omitir la variación correspondiente a la 

nota que falta, usando la que pertenece a la segunda negra, según la naturaleza del 

intervalo y de la manera siguiente: las (s), (t), (u), (v), (w) y (x), sobre el re que va al 

mi, la (y), (z), (aa), (bb), (cc) y (dd) sobre el fa que va al mi, y las (ee), (ff),(gg), (hh), 

(ii) y (kk), sobre el sol que va al mi. 



Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias 

877 

§22 

Tabla XII, fig. 9 

 

Las dos primeras notas pertenecen al mismo acorde, ya que el bajo se mantiene 

sobre la misma nota y el movimiento de la parte superior sube de la fundamental a la 

tercera. La primera nota tiene la cuarta y la sexta por debajo, y la tercera y la quinta 

por encima. La segunda nota, mi, como tercera del bajo, tiene la tercera y la sexta 

tanto encima como debajo, y, en lo que respecta a las variaciones, se comporta como 

en la fig. 7. 
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§23 

Tabla XIII, fig. 10 

 

Estas dos primeras notas, en la tonalidad de fa mayor, tienen también el mismo 

bajo, y, como la primera es su quinta, tiene la tercera y la quinta por debajo, y la 

cuarta y la sexta por encima. La segunda nota tiene la cuarta y la sexta por debajo, y la 

tercera y la quinta por encima. La tercera nota, como tercera de do, tiene la tercera y 

la sexta tanto abajo como arriba. 
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§24 

Tabla XIII, fig. 11 

 

Para estas tres notas la situación es diferente, ya que el primer intervalo es una 

quinta ascendente y el segundo una tercera descendente. Las dos notas del primer 

intervalo pueden tener el mismo bajo por formar parte del acorde fundamental. La 

segunda nota, sol, es la sexta del bajo,12 mientras que la nota sucesiva, mi, la tercera. 

Observando el acorde, se puede ver cómo el do tiene la cuarta y la sexta por debajo, y 

la tercera y la quinta por encima; el mi tiene la tercera y la sexta tanto por encima 

como por debajo. Como estas dos últimas notas, sol y mi, tienen la misma naturaleza 

que las del tercer ejemplo de la fig. 8 (aunque allí había un silencio en lugar de la 

primera nota), también admiten las mismas variaciones. 

                                                             
12 La frase de la versión francesa “au dessous de la Basse” [por debajo del bajo] parece errónea. 
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§25 

Tabla XIII, fig. 12 

 

La primera de estas dos notas, que forman un salto de sexta descendente, es la 

quinta del bajo. Su acorde tiene la tercera y la quinta por debajo, y la cuarta y la sexta 

por encima. La segunda nota, como tercera del bajo, tiene la tercera y la sexta tanto 

por encima como por debajo. Si la primera nota de estos intervalos se encuentra en un 

espacio o en una línea, entonces todas las notas principales que le pertenecen 

aparecerán respectivamente también en espacios o líneas (v. (b)). para rellenar este 

intervalo, hay que usar las notas en las líneas, fa y re, como notas de paso (v. (c)). Por 

otro lado, las variaciones (i) y (n) pueden servir de ejemplo para utilizar tresillos. 
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§26 

Tabla XIII, fig. 13 

 

Para estas notas, la y si, que forman un salto de séptima descendente, el bajo 

tiene normalmente la tercera, cifrada habitualmente con quinta y sexta, como se ve en 

la tabla VIII. Estas dos notas forman terceras con el bajo: el acorde de la primera tiene 

la tercera por encima, y la tercera, la quinta y la sexta tanto por encima como por 

debajo. De todas formas, hay que subrayar que la nota del bajo está a menudo alterada 

con un sostenido, que debe estar presente también en la parte superior, para evitar 

ofender al oído mezclando un fa natural con un fa sostenido. Se pueden usar las dos 

variaciones (m) y (n) como modelo, ya que tienen una el fa y la otra el fa sostenido. Si 

las notas de estos intervalos se encuentran en líneas o espacios, las que pertenecen al 

acorde se encontrarán también en líneas o espacios, como en la fig. 12, (a) y (c). Se 

puede usar seis notas por grado conjunto para rellenar este intervalo (v. (k)), así como 

dos tresillos (v. (ll)) u ocho notas, por grado conjunto (v. (f) y (g)) o intervalos de 

tercera (v. (i)). 
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§27 

Tabla XIV, fig. 14 

 

Si se atiende al intervalo, este ejemplo es el mismo de la fig. 13, con la 

diferencia de que aquí está en modo menor, mientras que en aquella estaba en modo 

mayor. Además, como el bajo es el mismo para los dos primeros intervalos, estos 

pueden tener también las mismas variaciones. En el tercero de estos tres intervalos, 

donde el bajo está alterado por un sostenido (v. (t)), y donde la parte superior, por 

consiguiente, se convierte en una sexta menor, hay que convertir el sol en sol 

sostenido, y el si bemol en si natural (v. (u)). Para familiarizarse bien con este 

intervalo, que es frecuente antes de las cesuras, hay que considerar como regla tanto 

este ejemplo como el anterior. Si dos notas de este tipo forman un intervalo de tercera 

descendente, y ocupan dos líneas o dos espacios, entonces también las notas 

principales del adorno estarán en líneas o espacios respectivamente. La primera nota 

es normalmente la sexta del bajo. Si esta sexta es mayor, y el bajo sube de un tono, 
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entonces, sobre la parte superior, se usará una tercera menor, y se podrá subir 

ulteriormente hasta una tercera más para realizar el adorno, formando así una quinta 

con la primera nota. Esta quinta es la tercera del bajo, y, si es menor, la quinta será 

disminuida (v. (m)). Sin embargo, si en la armonía está presente la sexta menor, y el 

bajo tiene un sostenido, y sólo sube un semitono, como en este ejemplo, también hay 

que alterar la quinta disminuida, y convertirla en una quinta justa (v. (u))13 Estos 

cambios sólo ocurren en las tonalidades menores. En las mayores, para los adornos de 

la parte superior, se usa siempre la tercera mayor y la quinta justa. 

§28 

Tabla XIV, fig. 15 

 

En los retardos donde la séptima resuelve sobre la sexta o la tercera (algo que 

no afecta para nada el movimiento de la parte principal), el primer movimiento, 

                                                             
13 En ambas versiones aparece equivocadamente la referencia (n). 
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después de la nota ligada, puede efectuar un salto de cuarta ascendente, hacia la 

tercera del bajo. Se puede repetir este procedimiento dos veces más, pero la tercera 

vez será necesario tocar la sexta en lugar de la cuarta (v. (a)). En lugar de la cuarta se 

puede usar también la séptima y la quinta descendentes (v. (e) y (k)). El efecto 

resultará tanto más grato al oído cuanto más se alternen estos intervalos, hacia arriba o 

hacia abajo. Si se quiere, se puede rellenar ulteriormente los intervalos simples que se 

van formando dentro de cada variación, e incluso añadir libremente alguna más. 

§29 

Tabla XIV, fig. 16 

 

Estos pasajes, donde se encuentra alterna la quinta y la sexta del bajo, serían 

desagradables al oído si no llevaran alguna variación. Se puede usar como modelos 

las variaciones de (a) a (e). Hay que añadir que para los pasajes que se parecen entre 

sí no se deberían emplear las mismas variaciones. Generalmente, esta es la norma que 

hay que observar cuando unas mismas ideas musicales se repiten, añadiendo u 
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omitiendo algo la segunda vez que lo hacen. Si, por ejemplo, hubiera que repetir los 

dos compases del ejemplo (f), y la segunda vez se tocaran exactamente como están 

escritos, sería más satisfactorio para el oyente que, en lugar de la melodía original, se 

aplicara alguna de las variaciones (g), (h), (i) o (k). Cuando el sujeto principal14 se 

repite en sucesivas transposiciones,15 hay que usar notas y variaciones cada vez 

diferentes. Más que en lo que resulta previsible, el oído encuentra satisfacción en lo 

que le sorprende continuamente. 

§30 

Tabla XV, fig. 17 

 

Cuando en un movimiento lento hay varias corcheas que suben y bajan por 

grado conjunto sin llegar del todo a formar una línea melódica cantábile, se puede 

añadir una pequeña nota después de la primera y de la tercera, para que la melodía 

resulte más agradable (v. (a) y (c)). Hay que expresar estas notas como se ve en los 

ejemplos (b) y (d), o en sus variantes (e) y (f). La situación es la misma para los 

pasajes descendentes. Hay que tocar los ejemplos (g) y (i) como en (h) y (k). Los 

ejemplos (l), (ll) y (m) no son más que variaciones sobre estos pasajes descendentes. 

                                                             
14 Esta expresión se refiere a la melodía principal o tema del ritornello de un concerto, que suele 
aparecer una y otra vez tanto en los solos como en los tutti. A menudo lo que aparece es sólo la cabeza 
del tema, desarrollada por medio de progresiones, que es el caso del que se trata aquí. 
15 Como ocurre en las progresiones. 
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§31 

Tabla XV, fig. 18 

 

Cuando estos pasajes constan de notas descendentes (v. (a)) o de terceras 

ascendentes (v. (i)), se puede añadir una pequeña nota que hace de apoyatura (v. (b) y 

(k)). Los ejemplos de (c) a (k) son variaciones de terceras descendentes, mientras que 

los de (l) a (p) lo son de terceras ascendentes. Este tipo de variaciones son posibles en 

notas de valor superior o inferior a una corchea, siempre que la línea melódica sea 

cantábile, es decir, contenga los intervalos que se encuentran con más frecuencia en 

las piezas cantábiles. Sin embargo, hay que advertir que la continua repetición de 

variaciones de este tipo producirá cansancio en el oyente. Como las dos notas de (q) 

son iguales que las dos últimas semicorcheas de (a), se puede usar también las dos 

variaciones que corresponden a la segunda corchea en los ejemplos de (a) a (h), 

mientras que es posible variar las dos notas de (r) según los modelos de los ejemplos 

de (i) a (p). 
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§32 

Tabla XV, fig. 19 

 

En un movimiento lento, cuando haya varios tresillos que suben o bajan por 

grados, y la tercera nota de uno de ellos tiene la misma altura que la primera del 

siguiente o esta ultima se encuentre un grado por encima de la anterior, se puede 

añadir una apoyatura antes de la primera nota (v. (a)). Por contra, cuando hay muchos 

tresillos que bajan uno tras otro, se puede añadir un semitrino sin resolución (donde 

los dedos no hacen más de dos batidos) en la primera nota de cada uno de ellos, 

ligando las dos notas sucesivas (v. (b)). Queriendo transformar los tresillos en 

figuraciones de notas más breves, se puede hacer como si los tresillos del ejemplo (c) 

estuviesen en 6/8 en vez que en 2/4, añadiendo un nota a cada corchea, como indican 

las semicorcheas del ejemplo (d). Si los intervalos lo permiten, los tresillos pueden 

recibir este mismo tratamiento también en otras situaciones diferentes. 

§33 

Para las figuraciones que no ascienden ni descienden por grado conjunto una 

tras otra, y que contienen dos notas iguales, la primera de las cuales es una anacrusa, 

se puede utilizar una apoyatura (v. (e) o (g)) o un trino (v. (f) y (h)) en la segunda nota, 

ligado a la nota siguiente. Por contra, si algunas de las notas descienden por grado, se 

puede añadir una apoyatura (v. (i)) o un trino (v. (k)) antes de las notas en tiempo 

fuerte.16 

                                                             
16 Esta afirmación podría indicar que el adorno empieza antes de la pulsación rítmica. 
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§34 

Tabla XV, fig. 20 

 

En un movimiento lento, cuando el bajo no tiene ninguna nota y la melodía 

comienza con un salto de cuarta en la anacrusa del compás, es posible tocar las 

variaciones de las letras (a), (b), (c), (d) y (e). Si está en modo menor, se puede 

utilizar semitonos (v. (f) y (g)). En un movimiento lento, si hay dos notas seguidas 

que suben o bajan por grados, se puede siempre intercalar una pequeña nota entre las 

dos, un grado más arriba si la melodía baja (v. (h)), y dos si sube (v. (i)). Esto se 

puede hacer siempre, con independencia de que la figura esté precedida por un 

silencio o por una nota de mayor duración, de que contenga un puntillo y de que el 

intervalo con la nota siguiente sea ascendente o descendente. 

§35 

En un movimiento lento, cuando la melodía está interrumpida por un silencio 

precedido por una o dos notas (v. respectivamente (a) y (b)) que forman un salto de 

tercera descendente (mayor o menor, tanto en anacrusa como en tiempo fuerte), hay 

que comprobar si la nota aislada necesita un trino, además de la apoyatura (v. (a)). 

Los saltos de tercera se tratarán de la misma manera (v. (b)), empleando un trino 

simple y ligado17 sólo a la nota que está dentro del salto de tercera. Hay que imaginar 

casi siempre una pequeña nota de este tipo en los saltos de tercera similares, aunque 

                                                             
17 Quantz utiliza una clasificación muy común entre los autores franceses, que denominan simple el 
trino que, aún empezando por la nota superior, empieza sus batidos inmediatamente, y appuyé el trino 
con apoyatura, es decir, donde se mantiene la nota superior antes de empezar los batidos. Esta última es 
la manera de efectuar el trino cadencial, que muchos autores franceses definen cadence en lugar de 
tremblement, término usado para el trino en general. V. Apartado 1.3.7.1 de esta tesis. 
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hoy, en la mayoría de los casos, los compositores tienen la costumbre de escribirla, ya 

que un intervalo de tercera sin más no resultaría lo suficientemente cantábile para un 

movimiento lento. 

Tabla XV, fig. 21, a, b 

 

§36 

Cuando en un alegro o en un adagio hay un calderón encima de un silencio 

(signo llamado también fermata, pausa general o ad libitum), se puede hacer un trino 

en la nota anterior. Se puede prolongar este trino a placer, pero no se le puede añadir 

la resolución, puesto que las notas sucesivas no se lo permitirían, y deberá terminar de 

manera delicada y lisonjera (v. (c)). He estimado oportuno añadir la notación por 

extenso de su realización (v. (d)), porque es bastante más difícil de lo que parece. 

Tabla XV, fig. 21, c, d 

 

Para los que no sepan aplicar reglas de ejecución como esta, consolidadas a 

través de los años, voy a dar una explicación más detallada. Hay que tocar las dos 

pequeñas semicorcheas que están antes del trino sobre la blanca a la misma velocidad 

que el propio trino. Mientras se toca el trino hay que aumentar y disminuir su 

intensidad por un tiempo equivalente a cuatro corcheas lentas. Llegados a este punto, 

se deja quieto el dedo que ha hecho el trino sobre su agujero, y se va disminuyendo 

ulteriormente el sonido en la primera de las cuatro fusas, tocando entonces la segunda 

fusa. En la apoyatura de la tercera nota habrá que aumentar la intensidad, y terminar 

las siguientes dos notas otra vez en piano, casi perdiéndose. Para los demás pasajes 

(e), (f), (g) y (h), que, en la mayoría de los casos, no necesitan nada más que 

apoyaturas y trinos, en un movimiento lento se podrán usar como variaciones los 

ejemplos de los intervalos de tercera, cuarta y quinta descendente de las figuras 22, 23 

y 24. 



Cap. XIII - De las variaciones arbitrarias 

890 

Tabla XV, fig. 21, e, f, g, h 

 

§37 

Tabla XV, fig. 22 

 

Pese a que estas dos notas, mi y do, sean negras, las variaciones siguientes se 

podrían usar también en la cesura del ejemplo (e) de la fig. 21, que está en corcheas. 

Bastará simplemente imaginar que las notas de las variaciones tienen un corchete más. 

Estas variaciones, con la excepción de (a), (b), (f) y (o), son adecuadas también al 

pasaje (f) del mismo ejemplo, donde el intervalo está sólo un tono inferior; en este 

caso, sólo habrá que cambiar la nota do por re. Si se quisiera utilizar también las dos 

variaciones (f) u (o), bastará tocar el fa superior en lugar de la última nota re. 
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§38 

Tabla XVI, fig. 23 

 

Se puede añadir también estas variaciones de la misma manera que en el pasaje 

(g) de la fig. 21, puesto que el bajo se mantiene casi todo el tiempo en la armonía de 

la primera nota, fa. 

§39 

Tabla XVI, fig. 24 

 

Estas variaciones se pueden usar también en el intervalo de quinta del pasaje 

(h) en la figura 21. Si en una melodía las dos primeras notas de cada uno de estos tres 
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ejemplos, es decir, mi-do, fa-do, y sol-do, se encuentran seguidas, se pueden buscar 

variaciones del mismo género por cada ejemplo, alternándolas entre si. Puesto que la 

segunda nota, do, no cambia en los tres ejemplos, se puede repetir, si es necesario, las 

notas de la variación efectuada en la nota inmediatamente anterior (obviando la 

primera nota). Por ejemplo, si se quisiera aplicar la variación (e) de la figura 22, cuyas 

primeras notas son mi, sol y mi, habrá que convertir en corchea con puntillo la negra 

do, repitiendo las dos fusas, sol y mi. Si se hace lo mismo con el ejemplo (e) de la 

figura 23, y con el ejemplo (d) de la figura 24, habrá que repetir las últimas tres 

semicorcheas antes de la nota do (que se convierte ella misma en una semicorchea), 

para conservar la coherencia de la melodía. Procediendo así, podremos servirnos 

ventajosamente de todas estas variaciones, ajustando convenientemente las notas, y 

escogiendo de cada ejemplo la variación más adecuada al pasaje que se quiere 

ornamentar. Es lo mismo que hacen las abejas, que obtienen la miel a partir de flores 

distintas. 
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§40 

Tabla XVI, fig. 25 

 

En un movimiento muy lento, las semicorcheas con puntillo pueden llegar 

fácilmente a resultar cansinas, sobre todo cuando están formadas exclusivamente por 

consonancias, como terceras, quintas, sextas y octavas. Es cierto que las consonancias 

calman las pasiones, pero a la larga llegan a cansar si no se alternan de vez en cuando 

con alguna disonancia, como segundas, cuartas, séptima y novenas. [De estas 

disonancias] proceden las apoyaturas, que, a veces, terminan con un trino o un 

mordente. Este ejemplo muestra una manera más agradable de tocar las notas con 

puntillo, que se utiliza normalmente más para la expresión de lo majestuoso y de lo 

grave que de lo cantábile. Hay que aumentar la intensidad de las notas con puntillo, 

que, por consiguiente, debe durar más tiempo, y moderarla en correspondencia con el 

puntillo. La nota sucesiva debe ser muy corta. Si hay una apoyatura sobre la nota con 

puntillo, habrá que articularla en su lugar y darle la duración establecida para este 

ornamento. La nota real se desplazará al lugar rítmico del puntillo y se tocará en 
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diminuendo, sonando más piano que la apoyatura (v. (a)). De las tres notas pequeñas 

en (b) que forman un mordente, la primera, que lleva puntillo, debe durar el tiempo 

que corresponde a la sucesiva nota más larga. Habrá que tocar entonces las otras dos 

notas pequeñas, junto con la grande, con dos movimientos rápidos del dedo, sobre el 

tiempo que dure del puntillo. Durante este movimiento hay que disminuir la 

intensidad. Las cuatro notas pequeñas de (c) forman un grupeto18; como la última cae 

en el tiempo del puntillo, hay que mantenerla en su lugar. También aquí, habrá que 

disminuir la intensidad mientras se tocan estas notas pequeñas. El mismo caso lo 

vemos en los ejemplos de (d) a (ll), con la salvedad de que en (e) y (f) las notas 

pequeñas forman semi-trinos. Las notas en (m) y (n) se dan con frecuencia en las 

cadencias, donde los grupetos son muy apropiados. 

§41 

Tabla XVI, fig. 26 

 

El ornamento formado por dos notas pequeñas haciendo salto de tercera (v. (a), 

(b), (c), (d), (e), (f), y (g)), se conoce como doble apoyatura (o apoyatura 

compuesta).19 Los cantantes suelen usarlo en los grandes intervalos ascendentes para 

aproximarse con más seguridad a la nota aguda. Si no se quieren hacer otras 

ornamentaciones, la doble apoyatura se puede aplicar a notas largas tanto antes como 

después del pulso, y para todos los intervalos ascendentes, como segunda, tercera, 

cuarta, quinta, sexta, séptima u octava. Hay que ejecutarla con rapidez pero con 

suavidad, y ligarla a la nota real, que deberá sonar un poco más fuerte que las dos 

notas pequeñas. La doble apoyatura resulta más agradable en los intervalos de 

segunda, cuarta y séptima (v. (a), (c), y (f)), y tiene aun mejor efecto si la primera nota 

está un semitono debajo de la nota real, en vez de un tono entero (v. (c) y (f)). La 

doble apoyatura expresa un sentimiento20 particularmente tierno y delicado, como de 

gemido, y mi consejo es usarla con parsimonia, sólo muy de vez en cuando. Lo que 
                                                             
18 “Doppelschlag”; “Doublé”. Recordamos que hemos preferido la palabra castellana toda vez que no 
genere confusión en la comprensión. 
19 “Anschlag”; “une espèce d'accent”. Carl Philipp Emanuel Bach utiliza el mismo término (Anschlag) 
para este adorno, al cual atribuye un particular carácter afectivo (BACH, 1753: II,VI). 
20 “Affect”; “passion”. 
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gusta mucho al oído suele también quedar bien grabado en la memoria,21 y todo lo 

que se usa en exceso, por muy bello que sea, puede llegar a producir disgusto. 

§42 

Tabla XVI, fig. 27 

 

Si no se quiere hacer más variaciones en las notas largas que forman un salto, 

se puede rellenar el salto con las notas pertenecientes al acorde intercaladas con notas 

de paso. En el ejemplo (a), las pequeñas corcheas y semicorcheas representan las 

notas de paso, y las negras las notas principales del acorde. Las primeras toman su 

duración de la nota que las precede, a la cual deben estar brevemente ligadas.22 En los 

ejemplos (b) a (g), todas estas notas están escritas por extenso, y muestran cómo se 

subdividen dentro del compás. Los dos intervalos de tercera y de cuarta no incluyen 

notas principales del acorde, sino sólo notas de paso. 

                                                             
21 Estas afirmaciones, donde resultan evidentes los ecos de la Affektenlehre, podrían ser consideradas 
también como pequeños ejemplos de aplicación ante litteram de teorías psico-acústicas. Varios pasajes 
del Versuch apuntan a un claro reconocimiento de los efectos de la escucha musical sobre la psique. V. 
Apartado 2.3.4.2 de esta tesis. 
22 Esta expresión es ambigua, y contradice la propia notación gráfica del adorno. No está claro si las 
notas de relleno tienen que estar ligadas con la nota anterior, como afirma el texto, o con la nota real, 
como se deduce del ejemplo (a). Sin embargo, los ejemplos (b) y sigs. sí muestran que están ligadas a 
las notas reales. Lo que está claro es la posición antes del pulso del adorno, que lo diferencia de la 
ejecución de la apoyatura. Es importante considerar este párrafo junto con el siguiente. 
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§43 

Tabla XVI, fig. 28 

 

Para rellenar intervalos descendentes hay que tratar las notas principales y las 

de paso de la siguiente manera. Las notas pequeñas toman su duración de las notas 

siguientes, a las que deben estar ligadas. Sin embargo, las que se encuentran dentro de 

intervalos ascendentes o descendentes de cuarta tomarán su duración de la nota que la 

precede. En intervalos de este tipo, donde no se admiten ni trinos ni retardos, estas 

notas pequeñas de preparación se desvían de las reglas descritas en el capítulo VIII, 

según las cuales tenían que durar la mitad del valor de la nota siguiente. Aquí deberán 

ser muy cortas. 

§44 

Todas las reglas ilustradas hasta aquí para las variaciones afectan en realidad 

sólo al adagio, que ofrece más espacio y oportunidades para aplicarlas. No obstante 

muchas de ellas se pueden usar también en el alegro. Dejo su uso al buen criterio y a 

la sensatez de cada ejecutante. En el cáp. XIV veremos un ejemplo práctico de cómo 

se utilizan estas variaciones, en un adagio concebido expresamente a tal fin. En los 

Párrafos 25 a 43 del mismo capítulo, se encontrarán también aclaraciones sobre la 

manera de tocar las variaciones de cada figura, especialmente en lo que respecta el 

crescendo y el diminuendo. 

  





 

Cap. XIV - De la manera de ejecutar el adagio 

§1 

En la música, el adagio es lo que suele procurar menos placer a los que no son 

más que simples amateurs. Incluso entre los músicos los hay que, por falta de 

sentimiento o de conocimiento, se alegran de que este se acerque a su fin. Sin 

embargo, es en la manera de ejecutar un adagio donde se manifiesta la verdadera 

calidad de un músico. Para los auténticos conocedores y los amateurs provistos de 

corazón y de sentimiento, [el adagio] es una deleitosa ocasión para demostrar su 

pericia en la composición a los entendidos. De todas formas, el adagio siempre es una 

piedra donde es fácil tropezar, y los músicos avispados, antes que a mis consejos, 

deberían hacer caso a las opiniones de sus oyentes y de los verdaderos amantes de la 

música, si pretenden buscar su estima y ganarse más fácilmente el aprecio que merece 

su sabiduría. 

§2 

En lo que respecta a la ejecución y la ornamentación, hay dos maneras de tocar 

el adagio: según el estilo francés o según el estilo italiano. El primero exige una 

ejecución limpia y sostenida de la melodía, a la que se añaden continuamente los 

adornos esenciales, como apoyaturas, trinos y semitrinos, mordentes, gruppetti, 

battemens, flattemens, etc., evitando introducir largos pasajes rápidos de notas de 

relleno1 u otros adornos arbitrarios. El ejemplo de la fig. 26, tabla VI,2 tocado 

                                                             
1 roulemens (passagien). Se trata de la forma más sencilla de variar un intervalo, rellenándolo con las 
notas de los grados diatónicos que lo constituyen, y, a veces, también cromáticamente. La palabra 
italiana passaggi se utilizaba frecuentemente en la tratadística sobre diminuzioni o glosas de los siglos 
XVI y XVII para denominar este tipo de ornamentaciones. V. Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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lentamente, puede servir de modelo para este tipo de ejecución. Para tocar el adagio al 

estilo italiano, además de estos pequeños adornos propios del estilo francés, hay que 

añadir también largas ornamentaciones, elaboradas y sofisticadas, que, en todo caso, 

siempre tienen que respetar la armonía. Pueden servir de modelo los ejemplos de las 

tablas XVII, XVIII y XIX,3 donde estos adornos arbitrarios, de los que nos vamos a 

ocupar en seguida, están escritos por extenso en notación común. Si a la melodía sin 

ornamentar4 de estos ejemplos añadimos sólo los adornos esenciales, estaríamos 

tocando a la manera francesa, y nos daríamos cuenta en seguida de que este no es el 

estilo más apropiado para un adagio de esta naturaleza. 

§3 

Con un buen aprendizaje, y sin conocer las reglas de la armonía, aún sería 

posible llegar a ornamentar un adagio según el gusto francés. Por contra, para tocar en 

estilo italiano, es absolutamente indispensable conocer la armonía, a no ser que se 

disponga de un maestro que componga las variaciones más apropiadas para cada 

adagio, como suele hacer la mayoría de los cantantes de moda. Este es ciertamente el 

camino más seguro para quedarse como un principiante toda la vida y no llegar nunca 

a ser un auténtico maestro. No obstante, es necesario conocer el estilo francés antes de 

aventurarse con el italiano. Quien no sepa aplicar convenientemente los pequeños 

adornos, ni ejecutarlos con corrección, aun menos destreza tendrá con 

ornamentaciones más extensas. En todos casos, es de la mezcla de los adornos 

pequeños con los grandes de dónde surge, tanto en la práctica vocal como en la 

instrumental, un buen estilo, sensato y universalmente aceptado. 

§4 

Hemos dicho que los compositores franceses, en su mayoría, suelen escribir 

explícitamente los ornamentos junto con la melodía, de ahí que la única preocupación 

del ejecutante sea tocarlos correctamente. En la música de estilo italiano del pasado 

no se escribía ninguno de los ornamentos, dejándolos al completo albedrío del 

                                                                                                                                                                                 
2 V. QUANTZ (1752: VIII, §13). 
3 V. QUANTZ (1752: XV, §41-43). 
4 den simpeln Gesang (le chant simple). Se refiere a la melodía presente en la partitura tal como la ha 
escrito el compositor, antes de recibir la ornamentación y de ser variada por el ejecutante. 
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ejecutante. De esta forma, un adagio tendría más o menos el aspecto de la melodía sin 

ornamentar que se observa en [el primer pentagrama de] las tablas XVII, XVIII y 

XIX.5 Sin embargo, desde hace un tiempo, también los compositores que componen 

en estilo italiano han empezado a escribir [por extenso] los adornos más importantes 

de la melodía. Esto se debe a que algunos músicos ignorantes llegan a desfigurar los 

adagios con sus improvisaciones, causando menoscabo al honor y a la reputación del 

propio compositor. Se podría decir que, en la música italiana, el efecto final de una 

obra depende tanto del compositor como del ejecutante, mientras que en la francesa, 

este depende más del compositor. 

§5 

Para ejecutar bien un adagio, es necesario orientar el propio estado de ánimo, 

en todo lo posible, hacia la calma y la melancolía, y recrear dentro de sí el sentimiento 

que el compositor experimentaba en el momento de escribir. Un adagio se podría 

asemejar a una súplica lisonjera, como cuando se pide algo a una persona digna de 

particular respeto: ¿Qué se podría conseguir con ademanes descarados e insolentes? 

De la misma manera, no se podría pretender atraer la atención del oyente, conmoverle 

o enternecerle empleando un estilo de ejecución grosero y arrogante. Lo que no sale 

del corazón no puede volver al corazón.6 

§6 

Hay varios tipos de piezas lentas. Algunas son muy lentas y melancólicas, y 

otras son más vivaces, y, por consiguiente, más agradables y placenteras. En ambos 

casos, el estilo de la ejecución depende mucho de su tonalidad. La menor, do menor, 

re sostenido mayor7 y fa menor expresan, más que otras tonalidades menores, un 

sentimiento melancólico, que es el fin para el que suelen emplearlas los compositores. 

Por contra, las restantes tonalidades mayores y menores se usan para piezas 

agradables, cantábiles o ariosas. 

                                                             
5 V. QUANTZ (1752: XV, §41-43). 
6 “Denn was nicht vom Herzen kömmt, geht auch nicht leichtlich wieder zum Herzen.”; “Car ce qui ne 
part pas du coeur, ne peut pas aller au coeur.” V. también QUANTZ (1752: XVII,VII, §17). 
7 V. QUANTZ (1752: III, §8). 
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Todavía no hay un acuerdo unánime sobre el efecto particular que cada modo,8 mayor o menor, 
puede tener sobre los individuos. Los Antiguos eran de la opinión de que cada modo posee su 
propia cualidad y su peculiar expresión emocional. Esta opinión se basa en que cada uno de 
ellos se basa en una escala diferente. Por ejemplo, el dórico y el frigio, tienen ambos la tercera 
menor, pero, en el dórico, la segunda y la sexta son mayores, mientras que, en el frigio, son 
menores. La consecuencia es que cada modo emplea una cadencia que le es propia. Sin 
embargo, en nuestros tiempos, sólo hay dos escalas [o modos], menor y mayor, que se repiten 
idénticos por cada tonalidad. Lo que está en discusión es saber si debería seguir vigente todavía 
la situación que se daba entre los Antiguos. Mientras que unos cuantos adoptan todavía la 
opinión de los Antiguos, otros la repudian, convencidos de que se puede expresar cualquier 
pasión en cualquiera de las tonalidades, siempre que el compositor sepa cómo hacerlo. Es cierto 
que existen muchos ejemplos de que los compositores han sabido expresar perfectamente un 
determinado afecto en una tonalidad que, de entrada, no parecería la más conveniente. ¿Cómo 
podemos estar seguros de que la misma pieza no habría surtido mejor efecto si hubiera estado 
en una tonalidad más adecuada a su argumento? Por muy excepcionales que sean, unos pocos 
ejemplos no permiten establecer una regla general. Haría falta demasiado espacio para 
examinar en profundidad este asunto, pero quiero proponer un experimento basado en la 
experiencia y en la percepción personal. Consiste en transportar una pieza de buena calidad, y 
que esté en fa menor, a las tonalidades de sol, la, mi y re menores, y hacer lo mismo con otra 
pieza en mi mayor, transportándola a fa, sol, re#, re y do mayores. Si produjera el mismo efecto 
en cada una de estas tonalidades, entonces les faltaría razón a los partidarios de los Antiguos. Si, 
por contra, se observara que las piezas suscitan un efecto diferente en cada una de las 
tonalidades a las que han sido transportadas, habrá que sacar provecho de este hallazgo, en 
lugar de criticarlo. En lo que me atañe, y hasta que no se me convenza de lo contrario, yo 
confiaré en mi experiencia personal, la cual me asegura que tonalidades diferentes producen 
efectos diferentes. 

 §7 

Cuando se toca una pieza, es conveniente seguir el afecto que el compositor ha 

dispuesto en ella, y no tocar demasiado rápidamente un Adagio especialmente 

melancólico, o demasiado despacio un Adagio cantabile. Hay diversos tipos de piezas 

lentas: Cantabile, Arioso, Affettuoso, Andante, Andantino, Largo, Larghetto, etc., que 

no son lo mismo que, por ejemplo, un adagio patético. En lo que respecta al tempo, o 

“movimiento9”, hay que evaluar las exigencias de cada pieza según el contexto. La 

tonalidad y el tipo de compás, binario o ternario,10 aportan algo de luz al respecto. 

Teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, los movimientos lentos en las 

                                                             
8 “Tonarten”. Literalmente sería “tonalidad”, pero aquí se trata de los modos mayor y menor. V. 
también QUANTZ (1752: V, §7). Hemos usado tanto “modo“ como “tonalidad” según el contexto. 
Esta nota no aparece en la versión francesa. 
9 “Tempo oder Zeitmaß”. 
10 “gerade oder ungerade”. 
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tonalidades de sol menor, la menor, do menor, fa menor y re# mayor, requieren una 

expresión más triste, y, por consiguiente, un tempo más lento que los que están en 

otras tonalidades mayores y menores. Una pieza lenta en compás 2/4 o 6/8 puede ser 

más rápida, mientras que otra en compás alla breve o en 3/2, será más lenta que en 

4/4 o en 3/4. 

§8 

Si el carácter del adagio es muy triste,11 como suelen indicar las expresiones 

Adagio di molto o Lento assai, los ornamentos deberán contener más notas ligadas y 

no muchos trinos o grandes saltos, ya que estos últimos suscitan más alegría que 

tristeza. Sin embargo, a fin de evitar que el oyente se adormezca, tampoco habrá que 

eliminar por completo los trinos. Hay que intentar variar continuamente la melodía, y 

unas veces suscitar tristeza, y otras, mitigarla. 

§9 

Algo que contribuye mucho a este fin es la alternancia del piano y forte.12 

Junto con una conveniente dosificación de adornos esenciales y arbitrarios, permite 

configurar una especie de conjunto de luces y de sombras que es de lo más necesario 

en la música. De todas formas, su empleo requiere sensatez y se debe llevar a cabo no 

con vehemencia, sino aumentando y disminuyendo imperceptiblemente la intensidad 

del sonido. 

§10 

En una nota larga que se mantiene durante un compás entero o medio, y 

[utilizando lo] que los italianos llaman13 messa di voce,14 hay que articularla con un 

golpe de lengua suave con poco aire, y, a continuación, soplar piano, aumentar 

                                                             
11 “traurig”; “triste”. 
12 “das abwechselnde Piano und Forte”; “le changement du Piano & du Forte”. Quantz usa piano y 
forte como un sustantivo, con las dos palabras italianas casi siempre juntas. Se habría podido traducirlo 
con “variación de intensidad”, “el crescendo y diminuendo”, o “la dinámica” pero, en muchos casos 
como este, donde se refiere a un recurso general de la ejecución, hemos preferido mantener la misma 
expresión de Quantz. 
13 V. QUANTZ (1752: IV, §22). La expresión messa di voce no se refiere sólo al hecho de sostener una 
nota larga, sino también a efectuar el crescendo-diminuendo del que habla a continuación. 
14 En italiano en ambas versiones. 
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progresivamente la intensidad hasta la mitad del valor de la nota, y reducirla de la 

misma manera hasta su fin, efectuando al mismo tempo un flattement15 con el dedo en 

el primer agujero libre más cercano. Para prevenir problemas de afinación durante el 

crescendo o el diminuendo (un defecto causado por la naturaleza misma de la flauta), 

es necesario poner en práctica la regla enunciada en el Párrafo 22 del Cap. IV, de 

manera que, pese a la variación del soplo, la nota se mantenga afinada con el resto de 

instrumentos. 

§ 11 

Se puede tocar con un poco más de énfasis los pasajes cantábiles que se 

encuentran después de una nota larga. No obstante, cada una de las notas, sean negras, 

corcheas o semicorchea, debe ser expresada con el piano y forte que le corresponda, y 

durante el tiempo que su duración le permita. Sin embargo, si se encuentran varias 

notas seguidas cuya duración no permite reforzar cada sonido individual, también se 

podrá aplicar esta técnica, tocando unas notas más fuerte y otras menos. Hay que 

hacer este matiz sirviéndose del soplo,16 es decir la espiración.17 

§12 

Hay que mantener la melodía íntegra, evitando interrumpirla con respiraciones 

fuera de lugar. Nunca hay que terminar la nota de forma abrupta, especialmente, en un 

silencio, sino mantenerla un poco más allá de su valor, siempre que la parte del bajo 

no tenga a continuación un pasaje cantábile que compense al oído del repentino 

silencio de la parte solista. Produce un buen efecto el que la parte principal prolongue 

la última nota cerrándola con un diminuendo, y comience la nota siguiente con 

energía renovada, para seguir así hasta el siguiente corte o cierre de la idea musical.18 

                                                             
15 “Bebung”; “flattement”. 
16 “Brust”; “poitrine”. A menudo, Quantz emplea este término en asociación con Lippen (labios), para 
indicar el mecanismo fisiológico relacionado con el soplo. Lippen se refiere a veces también al 
mecanismo de la embocadura. Expresiones como “aumentar la intensidad por medio del pecho y los 
labios” significan, en realidad, “por medio del aire (o soplo) y de la embocadura”. Esto no quita que las 
dos palabras, especialmente Lippen, se puedan referir a los labios en el contexto oportuno. En la 
traducción, hemos utilizado las diferentes acepciones según su significado puntual. 
17 “das Hauchen”; “en haletant”.  
18 “des Gedankens”; “d’un nouveau passage”. 
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§13 

Hay que tocar todas las notas de un adagio, por así decirlo, como si se les 

acariciara o halagara. No deben recibir un golpe de lengua demasiado brusco, a no ser 

que el compositor pida expresamente que se articule de esta manera una de las notas, 

con el fin de estimular a una audiencia que parezca quedarse dormida. 

§14 

Si la melodía de un adagio es particularmente plana, más armónica que 

melódica, y se le quiere añadir notas suplementarias, no habrá que caer tampoco en el 

exceso contrario: las notas principales19 quedarían ocultas y la melodía original20 se 

volvería irreconocible. La primera vez que se presenta, hay que tocar el tema principal 

tal como está escrito. Se le podrán añadir unas cuantas notas cuando vuelva a aparecer, 

y más aun, la vez sucesiva, usando pasajes de escalas o arpegios. Sin embargo, si 

volviera a aparecer otra vez más, no se le añadirá casi nada, a fin de estimular la 

atención del oyente. 

§15 

Hay que tratar de una forma similar el resto de la melodía, de manera que notas 

relajadas se alternen sucesivamente con otras más vivaces, armónicamente ricas y que 

formen saltos más amplios. En caso de que una misma idea se repitiera idéntica en la 

misma tonalidad, y no se le encontrara ninguna variación posible, se podrá remediar 

este defecto usando el piano y ligando sus notas. 

§16 

Al tocar estos adornos no habrá que precipitarse en el tempo.21 A menudo, su 

parte conclusiva requiere mucha tranquilidad y cuidado: cualquier apresuramiento 

convierte en imperfecta hasta la mejor de las ideas musicales. Por esto, es necesario 

                                                             
19 “Hauptnoten”; “notas principales”. Se refiere a las notas de la melodía original. 
20 “Der simple Gesang”; “le chant”. Se refiere a la melodía original antes de ser ornamentada. 
21 “Zeitmaaße”; “[presser] la mesure”. 
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prestar la máxima atención al movimiento 22  de las otras partes, 23  dejándose 

preferiblemente llevar por él, en lugar de adelantarse. 

§17 

Un Grave cuya melodía consta de notas con puntillo, requiere una expresión 

elevada y vivaz, con pasajes y ornamentos que destaquen la armonía. En la nota con 

puntillo, hay que reforzar la intensidad hasta el final del puntillo. Siempre que la 

amplitud del intervalo lo permita, la siguiente nota corta debe ligarse a su nota con 

puntillo con brevedad y suavidad. Si este intervalo es particularmente amplio, 

entonces habrá que articular cada una de las dos notas. Si la mayoría de notas largas 

proceden por grados conjuntos y forman consonancias, se les pueden añadir unas 

apoyaturas, para que la serie de consonancias no canse al oyente. 

§18 

Un Adagio spiritoso se escribe normalmente en tempo ternario y con notas 

punteadas, y, a menudo, presenta muchas cesuras.24  Su ejecución requiere una 

vivacidad aún mayor que la del Grave con notas con puntillo que vimos en el párrafo 

anterior. Por este motivo, hay que articular la mayoría de las notas en lugar de ligarlas, 

y hay que añadir menos ornamentaciones, utilizando sobre todo apoyaturas que 

terminen con semi-trinos. Sin embargo, cuando hay frases cantábiles intercaladas, que 

es lo que un gusto refinado buscaría en este tipo de composiciones, será necesario 

regularse en consecuencia, y alternar la gravedad con la lisonja. 

§19 

No debería ser necesario repetir aquí lo que ya hemos dicho anteriormente: la 

ejecución de este u otro tipo de pieza en movimiento lento, como el Cantabile, el 

Arioso, el Andante, el Andantino, el Affettuoso, el Largo, el Larghetto, etc., tiene que 

resultar claramente diferenciada de la de un adagio triste y patético. 

                                                             
22 “Bewegung”; “mouvement”. 
23  “der begleitenden Stimmen”; “des parties qui accompagnent”. Cuando habla de “las partes 
acompañantes”, Quantz suele referirse a todas las partes que no son la principal o solista. 
24 “Einschnitten”; “coupé”.  
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§20 

En un Cantabile o Arioso en compás de 3/8, donde varias semicorcheas suben 

o bajan por grados, y el bajo se mueve continuamente de una nota a otra, no es posible 

añadir tantas ornamentaciones como cuando la melodía es plana. En su lugar, habrá 

que tocar estas notas de manera simple y lisonjera, alternando el piano al forte. Si hay 

saltos en un ritmo de corcheas que dan como resultado una melodía seca y poco 

sostenida, estos se pueden rellenar con apoyaturas y tresillos. Por contra, cuando en el 

bajo hay notas repercutidas con la misma armonía durante compases enteros, la parte 

solista puede añadir un mayor número de ornamentaciones, pero sin alejarse de la 

manera de tocar prescrita para las piezas de este género. 

§21 

Un Andante o un Larghetto en compás de 3/4, cuya melodía consiste en negra 

que se mueven por saltos, y el bajo en grupos de seis corcheas repercutidas y en la 

misma armonía, se puede tocar con algo más de seriedad y con un mayor número de 

ornamentaciones que en un Arioso. Sin embargo, si el bajo se mueve por grados 

conjuntos,25 hay que tener mucho más cuidado con estos ornamentos, para evitar que 

formen quintas y octavas prohibidas con el bajo. 

§22 

Un movimiento en 12/8 Alla siciliana, con notas punteadas, debe ser tocado 

con gran simplicidad, no muy despacio y casi sin trinos. Puesto que es la imitación de 

una danza de pastores sicilianos, admite sólo unas pocas ornamentaciones, como 

semicorcheas ligadas y apoyaturas. Esta misma regla se aplica también a las Musettes 

y las Bergeries francesas. 

§23 

Si lo dicho hasta aquí no fuera suficiente para formarse una idea clara de la 

manera de ornamentar un adagio, los ejemplos de las tablas XVII, XVIII y XIX 

podrán servir de ayuda. He sacado de las tablas IX a XVI las variaciones más 

apropiadas para la melodía sin ornamentar aquí presentada, y, con ellas, he compuesto 
                                                             
25 “stufenweise”; “par dégré”. 
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una melodía ornamentada con coherencia. Es un ejemplo de cómo las variaciones 

individuales pueden ser combinadas entre si. La melodía sin ornamentar se encuentra 

en el primer pentagrama, y sus variaciones en el segundo. Las cifras que están debajo 

del segundo pentagrama remiten a los ejemplos de las tablas mencionadas, mientras 

que las letras identifican las variaciones individuales contenidas en cada uno de ellos. 

Se observará que algunas de estas variaciones no son idénticas a las de los ejemplos 

de donde proceden, y que han sido transportadas a diferentes tonalidades. Como ya 

dijimos, todas las variaciones propuestas pueden ser transportadas libremente a 

cualquier tonalidad, mayor o menor. 

§24 

Ciertamente no pretendo que un principiante, todavía incapaz de tocar 

correctamente una melodía sin ornamentar, ejecute variaciones según las reglas 

expuestas anteriormente. Este ejemplo sirve sólo para que, a través de su análisis, 

quien tiene cierta práctica pero carece de correctas instrucciones al respecto, pueda 

aspirar a perfeccionarse. Tampoco pretendo que todos los adagios tengan que 

ajustarse a este modelo, ni que estén sobrecargados con demasiadas ornamentaciones. 

Estas deberían surgir de una necesidad que se manifiesta en la propia melodía original 

sin ornamentar, como ocurre en este caso. De todas formas, quiero volver a insistir en 

la recomendación anteriormente expuesta. Es la manera de tocar simple, limpia y 

llena de sentimiento, la que conmueve a los oyentes en un adagio, la que no ofusca ni 

echa a perder las buenas ideas musicales que el compositor ha creado con cuidado y 

tras mucha ponderación. De hecho, es muy raro inventar, al mismo tiempo que se toca, 

ideas mejores que las que un compositor ha llegado a escribir sólo al final de una 

larga reflexión. 
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Ahora quiero mostrar más detalladamente la correcta ejecución de cada una de 

las notas de este ejemplo, especialmente en lo referente a la alternancia del forte y del 

piano. De lo que se trata es de concretar la idea de variedad inherente a la buena 

ejecución, tal como hemos enunciado en el Párr. 14 del Cap. XI. A los amantes de la 

buena ejecución les gustará saber que voy a analizar detalladamente cada intervalo y 

cada una de las variaciones,26 expresando con palabras todo lo que sea posible, y 

dejando el resto al criterio y a la ponderación del ejecutante atento. Los números 

remiten a las tablas y a los modelos principales, o a las figuras, de cada uno de los 

intervalos; las letras indican las variaciones individuales, que es lo que voy a tratar a 

continuación. El lector habrá notado que aquí no se menciona nunca el Allegro: en 

efecto, quiero recordar que todo lo que aquí se expone se refiere exclusivamente al 

adagio, o a un movimiento lento. Las abreviaturas deben interpretarse como sigue: cre 

= crescendo, es decir, aumentar la intensidad del sonido; dim = diminuendo, disminuir 

la intensidad del sonido, for = forte; mfr = más forte; pia = piano.27 En breve, cuando 

se encuentren las palabras forte o piano, habrá que modificar el golpe de lengua o de 

arco para marcar más o menos la nota. Sin embargo, no hay que interpretar el 

significado de estas palabras en un grado extremo. Hay que proceder más bien como 

en la pintura, donde se usan las mezze tinte28 para matizar la luz y la sombra, y pasar 

imperceptiblemente del claro al oscuro. De la misma manera, tanto al cantar como al 

tocar, hay que emplear el piano, el diminuendo, el forte y el crescendo, así como los 

matices intermedios, con una variedad que es indispensable para la buena ejecución. 

Ahora vamos al tema que nos ocupa.29 

§26 

Tabla IX, fig. 1. 

(a)  Las tres semicorcheas pia, las negras do-do-do cre. 

                                                             
26 La costumbre de anotar los detalles de la ejecución en la partitura era muy extendida en Dresde, 
como se puede observar en muchas copias manuscritas del archivo de Pisendel en Dresden, conservado 
en el denominado Schrank II. Anotaciones similares aparecen copiosamente en los Solfeggi del propio 
Quantz. V. p. 111. 
27 En la versión alemana, Quantz usa el alemán aun pudiendo usar los términos equivalentes en italiano, 
que aparecen en otros lugares. En su traducción, Reilly adopta el mismo criterio, y evita los términos 
normalmente usados en la actualidad para este propósito. Para mayor claridad, usaremos aquí la 
terminología actual, con la única excepción de la expresión mfr, que aquí quiere decir “más fuerte”. 
28 Literalmente, “medias tintas”. En italiano en ambas versiones. 
29 “Nur zur Sache”; “Venons au fait”. 
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(b) El do punteado cre, las sucesivas notas cortas y el primer do pia, el 

siguiente do for, la negra cre. 

(c) Igual que en (b) 

(e)30 La nota principal cre, las notas pequeñas pia. 

(h) El trino for, y su terminación pia. 

(l) El do cre, el fa y el mi dim, el mi for, el sol pia, el si for, el do pia. 

(ll) El do y el mi cre, el fa pia, sol-mi-do cre, las notas pequeñas pia.31 

(o) El do cre y la escala dim, do-do-do for. 

(p) La primera nota for, las tres siguientes pia, el sol for, fa-mi-re pia, el do 

cre.32 

(r) La primera nota for, la segunda y la tercera pia, así como los restantes 

tresillos. 

§27 

Tabla IX, fig. 2. 

(b) Por norma, las notas de este tipo deberían expresarse de una manera 

lisonjera. Por lo tanto, el primer do cre, el puntillo dim, las dos notas ligadas sucesivas 

rápidas y pia. 

(c) La primera y la tercera nota cre, la segunda y la cuarta pia. 

(d) Igual que (c). 

(f) Las notas punteadas cre, las cuatro notas rápidas pia. 

(g) El do cre, las cuatro notas rápidas pia, el mi for, y así las notas sucesivas. 

(l) La primera nota for, los tresillos pia y égales.33 

                                                             
30 Quantz comenta aquí sólo algunos de los ejemplos. 
31 En este, como en muchos otros ejemplos, Quantz propone alternar el piano y forte incluso entre notas 
vecinas, o tocar notas individuales en piano dentro de un fraseo en crescendo. Incluso teniendo en 
cuenta su recomendación de no considerar estos matices en términos absolutos o extremos, es evidente 
que su realización exige al flautista una extrema flexibilidad en la técnica de sonido, capaz de producir 
una gran variedad de sutiles efectos dinámicos en lapsos mínimos de tiempo. 
32 En varias ocasiones, Quantz prescribe el crescendo en una nota aislada, incluso, como en este caso, 
la que cierra la frase. Teniendo en cuenta también su recomendación de no atacar las notas con 
brusquedad en un movimiento lento, Quantz parece sugerir que cada nota sea como conducida hacia la 
siguiente. La emisión sostenida del aire produce una mayor continuidad del fraseo melódico. Es este 
uno de los rasgos principales del estilo cantábile. Por otro lado, hay que recordar que, en el estilo 
francés, existe un efecto llamado enflé, una manera de “inflar” la nota que encontramos citado en 
varios tratados de canto e instrumento. 
33 El uso de la palabra francesa égal también en el texto alemán, invita a mantenerla intacta también 
aquí. En otros términos, Quantz probablemente pretende indicar que no se emplee ninguna inégalité, 
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(ll) Los tresillos for, las semicorcheas pia. 

(m) La primera nota for, las cinco siguiente pia. 

(o)  La primera nota for, re-mi-re dim, el do pia, y así las notas restantes. 

(p) La primera nota for, las notas rápidas pia. 

(q) El do cre, el mi pia y muy corto,34 la apoyatura cre, el re pia, el fa for, el 

mi pia.35 

(r) La regla general para este tipo de notas es: las dos primeras pia y 

apresuradas, la nota punteada cre.36 

(s) Aquí también la regla general dicta: las primeras notas muy cortas y algo 

for, y las notas punteadas dim y sostenidas, tanto en tempo rápido como lento. 

(v) Estas notas son más apropiadas a un tempo rápido que a uno lento: hay 

que acentuar la primera de cada cuatro. 

(y) Igual que (v). 

 

§28 

Tabla IX, fig. 3 

(b) El re cre, el puntillo antes del37 sol y del mi dim, el re cre y el trino del do 

dim, el do cre, el si dim. 

(d) El re cre, mi-fa#-sol pia, el la for, el do pia. 

(f) El re for, do-si pia, así como las notas sucesivas. 

(g) El trino for, el puntillo y las notas siguientes dim. 

Tabla X, fig. 3 

(l) El re for, el si y el re después del silencio pia, así como las notas sucesivas. 

(n) El re for, el si pia, do-re cre, así como las notas sucesivas. 

(o) La primera nota for, las segunda pia, así como las siguientes. 

(p) El re for, sol-fa#-sol pia, el re cre,38 y las siguientes también. 

                                                                                                                                                                                 
evitando alterar el ritmo estricto del tresillo con un puntillo u otra alteración rítmica, como sí ocurre en 
otros casos. 
34 Quiere decir que se prolongue en todo lo posible la duración del puntillo.  
35 La apoyatura se ejecuta cre-dim-p, haciendo coincidir el piano con la nota real. Esto obedece a la 
regla general de fraseo según la cual la disonancia debe sonar más forte que su resolución. 
36 He aquí un ejemplo del ritmo lombardo. V. Apartado 1.4.1.1 de esta tesis.  
37 nebst. Si el re es crescendo, Quantz pide una disminución súbita del sonido para poder hacer el sol 
piano. 
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(q) La primera nota de cada tresillo for, la segunda y la tercera pia. 

(t)  El re for, las cuatro notas rápidas pia, así como las siguientes. 

§29 

Tabla X, fig. 4. 

(e) El mi for, el fa pia y cre, el sol y el la lo mismo, el do pia. 

(f) El mi pia y cre hacia el puntillo, el fa y el sol pia y cre, el la y el do pia. 

Aquí aparece una especie de tempo rubato39: observamos que, en el primer 

ejemplo, se anticipa la cuarta en lugar de la tercera sobre el bajo, mientras que, en el 

segundo, es la novena la que se mantiene en lugar de la tercera, sobre la cual resuelve 

(ver Tabla VIII, fig. 440). 

(m) La primera nota for, las cuatro siguientes dim, como las restantes. 

(n) La primera nota cre hacia el puntillo, las tres siguientes pia, como las 

restantes. 

§30 

Tabla X, fig. 5 

En los dos ejemplos (a) y (b), la situación es la misma que en (e) y (f) de la fig. 

4, con la diferencia de que aquí los intervalos son descendentes. En (a) se anticipa la 

segunda sobre el bajo en lugar de la tercera, resolviendo sobre la tercera, mientras que 

en (b) se retarda la cuarta, que resuelve sobre la tercera (v. Tabla VIII, fig. 5). La 

ejecución será la misma que en los mencionados ejemplos (e) y (f). 

(e) La primera nota for, las tres siguientes pia, así como el resto. 

(l)  La primera y la cuarta nota for, la segunda y la tercera pia. Si se tocan las 

mismas notas rápidamente, hay que acentuar la tercera, por ser la más grave.41 

                                                                                                                                                                                 
38 Pese a que esta nota está en tiempo débil, Quantz pide un crescendo para conservar la conducción 
melódica hacia adelante. 
39 V. Apartado 1.4.1.1 de esta tesis. 
40 Ver Cap. XIII, §4. 
41 Esta diferenciación es significativa: en un tempo lento no importa si la nota rítmicamente más débil 
del grupo es acentuada, mientras que, en tiempo rápido la jerarquía normal se restablece y los acentos 
vuelven a su sitios normal, en las notas impares. En el tempo lento (es decir, en el estilo cantábile) 
aumentando la intensidad de la cuarta nota se consigue crear una mayor conexión melódica con el 
grupo siguiente. 
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(n)  La primera nota for, la segunda y la tercera pia, la cuarta for. En tempo 

rápido hay que mantener un poco la primera nota y tocar muy rápidamente la cuarta.42 

(p) La primera nota for, la segunda pia, la nota pequeña pia, y las otras como 

las dos primeras. 

(q) El primer tresillo for, el segundo pia, y el resto igual. 

 

§31 

Tabla XI, fig. 6 

(a) El mi cre, el fa# pia y ligado brevemente,43 el trino del fa# for, el sol pia. 

(b) El mi for, el do pia, el trino del fa# for, el sol pia. 

(d) y (e) Las cuatro semicorcheas égal y bien juntas,44 el trino del fa# pia, el 

sol mfr. 

(h) El trino for, re-do-si pia, la-fa# for. Hay que completar la apoyatura con 

un pincé en el sol. 

(i) Las notas punteadas cre, las notas cortas pia. 

(ll)  El mi for, mi-re agudos pia y ligado, fa# for, sol pia. 

(q) El mi for, do-la pia, sol-fa# for, la-re pia, fa#-sol for. 

§32 

Tabla XI, fig. 7 

(a) El mi cre, sol-mi pia. 

(b) El mi for, sol-fa-sol pia, el mi mfr. 

(c) El mi for, sol-do pia, el mi for. 

(d) El mi for, el fa # pia y cre, sol-mi muy pia. 

(n)  El trino for, re-do pia, el sol for, el mi pia. 

(p) Las tres primeras notas for, el resto pia. 

(q) Mismo modo que (p). 

(t)  El mi cre, el resto pia. 

                                                             
42 Aquí se confirma la situación descrita en la nota anterior. 
43 Al mi anterior. 
44 “Egal an einander gezogen”; “liées également ensemble”. 
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§33 

Tabla XII, fig. 8 

(c) Sol-fa-sol-la for, si-la-si-do pia, el re for y corto, el re for, mi-fa cre. 

(d) Las fusas for, las corcheas pia y el resto también. 

(l) El sol acentuado, sol-fa-mi pia, y el resto también. 

(m) sol-sol cre, el fa pia. 

(o) El sol for, desde el re hasta el sol pia, el fa for. 

(r) Sol-la-si for, do-mi-re-fa dim. sol-la-si-do cre, re-si-sol-fa pia y sostenido. 

(s) El re for, el sol pia y corto, el fa cre, el mi dim. 

(t)  Re-mi-re cre, el mi for, el fa pia. 

En los adornos (v), (w), (x), (y), (z) y (aa), se puede subir la apoyatura [antes 

del mi] un semitono con un sostenido, como se aprecia en (v). 

(gg) El sol cre, el trino del fa pia, mi-fa dim. 

§34 

Tabla XII, fig. 9 

En (a), (b), (c) y (d) se puede rellenar los saltos de tercera descendente con 

pequeñas notas, pese a que la nota principal la hagamos cre. 

(e) El do cre, el mi dim, el mi cre, el sol dim, el trino del mi cre y dim. 

En (g) y (m) las notas principales for, y las de paso pia. 

§35 

Tabla XII, fig. 10 

En (b) y (d) se puede rellenar las terceras descendentes con pequeñas notas. 

(e) Las cinco primeras notas for, las tres últimas pia. 

(f) Do-la pia, sol-fa for, la-fa cre. 

(g) El do for, re-mi-fa-sol-la-sib dim, el do for, la-sol-fa pia. 

(h)  El trino del do y su terminación for, el fa pia, el la for, el fa pia. 

(i) La primera y la tercera nota cre, las segunda y la cuarta pia, y el resto 

igual. 
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§36 

Tabla XIII, fig. 11 

(a) Cada nota cre. 

(c) El do cre, re-mi-fa-sol dim, sol for, re-fa pia. 

(h) Do-re-mi-fa sostenido, sol-sol-sol corto y égal, el re pia, sol-fa pia. 

(k) Do-si-do for, sol-sol cre, sol-la-sol-fa pia, y también corto y con 

articulación égal. 

§37 

Tabla XIII, fig. 12 

(a) El sol cre, el la muy pia. 

(b) El sol for, mi-do pia. 

(c) El sol for, fa-mi-re-do pia. 

(f) El sol for, fa-mi pia, fa-mi for, re-do pia, el re for. 

§38 

Tabla XIII, Fig. 13 

(a) El la for, fa-re pia y sostenido. 

(b)  El la pia, el re cre, el do pia. 

En (f) y (g) cuatro notas for y cuatro pia, no importa si las primeras o las 

últimas. 

(l) Las cinco primeras notas pia, el do for. 

§39 

Tabla XIV, fig. 14. 

(d) El sib cre, la-sib-do-sib dim, sol-mi for. 

(g) Las cinco primeras notas for, las tres últimas pia. 

(l) El mi for, sib-sol pia, el mi for. 

(ll) El mi cre, fa-mi for, el sib pia, el re pia. 

(n) Mi-fa pia, fa#-sol for, sib-sol-mi-re pia. 

(o) Mi-sol-sib-la sostenido y for, sib-re pia. 

(s) Mi-sol for, sib-la-sol pia, fa-mi-re cre. 
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§40 

Tanto los ejemplos restantes como todo lo que no está aquí ha sido ya 

explicado en el capítulo sobre las variaciones arbitrarias o se encuentra en los párrafos 

siguientes, que se refieren al ejemplo de adagio ilustrado en las Tablas XVII, XVIII y 

XIX. Las variaciones se encuentran en el segundo pentagrama: debajo de cada una 

está el número de la figura de donde está sacada, y arriba, la letra que allí la identifica. 

§41 

Tabla XVII 

La primera nota sol cre. 

(c 26)   Los dos notas pequeñas pia, el do mfr y cre. 

(ll 9)   El mi con trino for y dim, re-do pia. 

(d 28)   El re for, el do pia, el si for, el la y el sol con trino pia. 

(i 8)   El sol pia, si-re mfr. 

(f 26)   Las dos notas pequeñas pia. 

(b 28)   El mi for, el re pia, el do for y dim, el mi cre.45 

(a 3)   El re cre, fa-mi pia, el re cre, el do con trino y resolución 

pia, la apoyatura do for, el si pia. 

(f 7)   El mi for, el do pia, el sol for, el mi pia. 

(k 3)   El re for, el sol cre, re-do pia, el la cre, el do pia, la 

pequeña nota do cre, el si con trino dim. 

(v 8)    El re cre, do-si-do-re pia. 

(c 6)   El mi cre, fa#-sol pia. 

(g 6)   El fa# for, re-mi pia, el fa# for, sol-la pia 

(b 23)   El sol con trino for, fa#-mi pia, el re for 

(t46 8)   El re for, mi-re-mi pia, el fa for. 

(v 6) El fa for, el mi pia, do-la-mi dim, el mi for, el fa# pia, re-la-fa# dim. 

el fa# for, el sol pia. 

(d 20)  Sol-si-la cre, sol-la-si dim, el do cre. 

(ll 25)   Las cuatro notas pequeñas pia. 

                                                             
45 No hay ningún mi al final de esta frase, a no ser que se refiera al sucesivo mi del bajo. 
46 En el texto original pone equivocadamente “f”. 
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(m 25) El la y el si for y con un ataque duro, las cuatro notas pequeñas pia, 

el do for y con ataque duro, el si pia, el la con trino cre, el sol pia. 

(a47 20) El sol cre, las cuatro notas pequeñas dim. 

(g 20)   La-sib-si-do-do# cre. 

(b 2)   El re pia y cre, mi-fa pia. 

(k 2)  El mi for, sol-fa pia, el mi for, fa-sol pia, el fa con trino for, el mi pia, el 

fa cre, el sol for. 

(b 23)   El trino for y dim, sol-fa pia. 

(l 14)   El mi for, sib-sol-mi pia, el re cre, el trino del do# dim. 

(x 8)   El mi cre, re-do#-si-do#-la dim. fa-la cre. 

(c 13)   El la for, sol-fa-mi pia, el re for, el do pia, la apoyatura 

do cre, el si con trino dim. 

(p 18)   El re corto y for, re-mi-fa pia, el trino del mi for, re-mi 

pia. 

(c 5)   El fa for, el re cre, el fa pia, el mi for, el do cre, el mi pia. 

§42 

Tabla XVIII 

(e 22)   El trino del mi for, sol-mi pia, el re for. 

(z 8)   El re cre, do-re-si dim, la apoyatura pia, do-la cre. 

(e 14)   Fa-re-fa-mi pia, re-do-si-la for, el la con trino for, el sol# 

pia. 

(a 8)   Mi-sol#si cre, do-re pia, el trino del do for, el si pia, el la 

for y dim. 

(k 8)   El mi for, sol#-si-sol# pia. 

[(dd 8)] Re-sol#-si-la-sol# for, fa-mi-re pia, el trino del do for, el si pia, el la 

for. 

(ff 8)   El la cre, sol-fa-mi pia, la apoyatura mi cre, el fa pia, 

mi-re-mi-do for. 

(p 14)   Las seis48 notas pia y lisonjeras, el trino del sol# for. 

(i 19)   Fa-fa-mi-mi-re muy pia. 
                                                             
47 En el texto original pone equivocadamente “g”. 
48 La figura lleva en total ocho notas antes del trino, de las cuales tres son pequeñas. 
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(u 3)   Los dos tresillos junto con el trino del si for, el la dim. 

(e 11) Los cuatro tresillos antes del trino del fa y las dos notas sucesivas muy pia, 

y sin mucha actividad del aire. 

(q 8)  Las ocho semicorcheas antes del trino del mi for hasta el do, pero cada 

una de ellas cre, el sol cre, y las cuatro pequeñas notas pia. 

(c 5)   El la for, si-so pia, el sol for, si-do pia. 

(d 5)   El fa cre, la-sol-fa pia, mi-do cre. 

(c 25)  El re cre, las cuatro notas pequeñas dim, mi-fa for, las notas pequeñas pia, 

el sol for. 

(m 13) El la for, fa-fa-mi pia. 

(n 13)   Re-fa#-la for, el do pia. 

(d 21)  Tocar las notas como se ha explicado detalladamente en el Cap. XIII, §36, 

fig. 21, d; se puede leer ahora esa explicación para evitar aquí repeticiones 

innecesarias. 

(c 20)   El sol cre, las otras notas dim. 

(l 9)   El do for, re-mi pia, mi-fa-sol for, mi-fa-sol pia, mi-re-do for. 

(o 24)   for hasta el sol con trino.49 

(f 27)    El sol cre, las otras notas dim. 

§43 

Tabla XIX 

Los tresillos en (s 1) y (cc 8) pia, el re for, el fa pia, el trino del mi y el do for, el la 

cre. 

 (c 15) La-si-do-re for, el sol pia y cre, do-si-do-mi-sol-fa pia y cre, si-re-fa for, 

el mi pia y cre, el fa y las notas rápidas sucesivas [en (kk 8)] pia, el la for, 

el do pia. 

(h 4)   El trino50 del si junto con el la y el sol for. 

(m 25)  El do, junto con las notas siguientes y el trino [con resolución] hasta el do, 

for, el do sucesivo pia, el si cre, do-re pia. 

(o 14)  Sol-si-re-do for, re-fa, pia, el trino del mi y fa-sol for, el do y el do de (m 

23) junto con ambos tresillos pia. 
                                                             
49 En el ejemplo original de Quantz falta la indicación del trino. 
50 En el ejemplo original de Quantz falta la indicación del trino. 
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(ll 8)   Las ocho notas hasta el trino del mi for. 

(b 20)   Sol-la-sol-fa-sol cre, si-do pia y cre hasta do-re-do de (d 

16), si-do-la dim, el re cre. 

(c 16)   Si-do-re for. 

(e 26)   Re-fa-mi pia y cre. 

(a 16)  Sol-fa-mi pia, fa-fa cre, la-sol-fa for. 

(hh 8)  El sol for, el re cre, el fa pia, el trino del mi y re-mi for. 

(m 5)   Las ocho notas pia. 

(n 22)  Fa-mi pia, do-sol-mi-re for, el sol y las sucesivas semicorcheas con 

apoyaturas de (a 18) pia y lisonjeras. 

(o 5)   Los cuatro tresillos for y sostenido. 

Continuar hasta la cadencia, y terminar la última nota con un pia diminuendo. 

 

 

  



 

Cap. XV - De las cadencias 

§1 

Con el término “cadencia” no me refiero aquí ni a la terminación de una frase 

musical ni al trino que los franceses suelen llamar cadence, sino a la ornamentación 

improvisada que un solista suele efectuar al final de una pieza, siguiendo su arbitrio y 

su fantasía, sobre la penúltima nota del bajo, que normalmente es la dominante de la 

tonalidad principal. 

§2 

Las cadencias se pusieron de moda no hace más de medio siglo entre los 

italianos; a continuación, se difundieron entre los alemanes y todos los que seguían el 

estilo italiano. Sin embargo, hasta hoy, los franceses han prescindido de ellas. Es 

posible que en la época en que Lully dejó Italia, las cadencias todavía no estuvieran 

de moda; de lo contrario, él mismo las habría introducido también en Francia. Es más 

verosímil que las cadencias se hayan popularizado a partir de que Corelli publicara 

sus doce sonatas para violín*. Lo más seguro que se sabe sobre su origen es que, entre 

los últimos años del siglo pasado y los primeros diez del presente, se solía finalizar 

una parte concertante con un breve pasaje melódico, seguido de un buen trino sobre el 

movimiento del bajo. Sin embargo, es en el periodo que va aproximadamente de 1710 

a 1716 cuando las cadencias se pusieron de moda en la forma que conocemos hoy en 

día, es decir, con el bajo esperando en silencio. El signo del calderón, que indica el 

lugar donde hay que pararse e introducir el pasaje ad libitum, podría tener un origen 

aún más remoto. 
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* Poco después de la primera edición, apareció otra que llevaba variaciones en los doce adagios 
de las primeras seis, pero ninguna cadencia ad libitum.1 Esta versión también presentaba a 
Corelli como autor de la misma. Muy poco tiempo después, el famoso violinista Nicola Matteis, 
que había estado al servicio de la corte austriaca, compuso otras ornamentaciones para los 
mismos adagios. En realidad, hizo algo más que el propio Corelli, ya que le añadió una especie 
de breve ornamentación al final, que todavía no se puede considerar cadencia ad libitum como 
las de hoy, puesto que se desarrollan estrictamente a tempo y sin que el bajo se detenga. Yo 
tengo ambas obras desde hace más de treinta años. 

§3 

No puedo afirmar con seguridad si las cadencias surgieron como aplicación de 

unas normas preestablecidas, o si aparecieron simplemente como producto 

extemporáneo y arbitrario de la habilidad de unos pocos. Considero más plausible este 

segundo caso, puesto que, desde hace más de veinte años, algunos compositores 

italianos clamaban contra los abusos2 que ciertos cantantes mediocres introducían en 

sus óperas. El motivo de que los compositores empezaran a finalizar la mayoría de sus 

arias con unísonos y pasajes en el bajo, fue justamente para quitarles a esos cantantes 

poco experimentados la oportunidad de introducir cadencias. 

§4 

Las cadencias sólo están reservadas a las piezas patéticas y lentas, y a los 

movimientos rápidos de carácter serio. Por lo tanto, es un abuso introducirlas en las 

piezas de corta duración o, en la música instrumental, en los movimientos rápidos en 

2/4, 3/4, 12/8 o 6/8, donde no vienen a cuento. 

§5 

El fin de la cadencia es sorprender al oyente por última vez, justo en el 

momento final de una pieza, y dejar en su espíritu una impresión particular. Para 

conseguirlo, basta con efectuar una única cadencia en toda la pieza. Un ejemplo de 

abuso al respecto es el de un cantante que efectuara dos cadencias en la primera parte 

de un aria y otra más en la segunda: por efecto del da capo, esto sumaría un total de 

cinco cadencias dentro de una misma pieza. Este exceso pronto cansaría al oyente, 

                                                             
1 V. Apartado 1.2.7   de esta tesis. 
2 Es muy posible que se refiera al panfleto satírico Il teatro alla moda de Marcello (Venecia, 1720). 
Las fechas coinciden. 
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sobre todo en el caso, muy frecuente, de que todas las cadencias se parecieran entre si, 

como les ocurre a aquellos cantantes no muy dotados de inventiva que agotan 

demasiado pronto sus ideas. Por contra, un cantante que se limite a ejecutar sólo una 

cadencia al final de la pieza, conseguirá que el oyente mantenga viva su expectación 

por escuchar algo nuevo. 

§6 

Para servir como ornamento, una cadencia necesita estar en el lugar adecuado 

y estar bien realizada. Sin embargo, no se puede negar que su uso equivocado las ha 

convertido, como poco, en un mal necesario, especialmente entre los cantantes. Hoy 

su ausencia se considera incluso un grave defecto. Desde luego, si ciertos cantantes 

terminaran sus arias obviándolas, mejorarían ciertamente su reputación. Sin embargo, 

la moda actual impone que todos los cantantes o los solistas instrumentales quieran o 

se sientan obligados a hacer cadencias. Como muchos de ellos no tienen idea ni de su 

verdadera naturaleza ni de la correcta manera de ejecutarla, asumen la cadencia como 

un peso gravoso, que los hace, a veces, ridículos a los ojos de los verdaderos 

entendidos. 

§7 

Como ya he dicho, nunca se han prescrito reglas para las cadencias. En efecto 

sería complicado regular con normas algo que consiste en unas pocas ideas musicales 

improvisadas, que no llegan a configurar una melodía formal, ni admiten el 

acompañamiento del bajo. Las cadencias disponen de una gama de tonalidades muy 

limitada, y, en general, deberían tener la apariencia de unas invenciones improvisadas. 

Sin embargo, el arte de la composición proporciona unos recursos útiles para su 

realización, siempre que no se prefiera seguir la costumbre de memorizar las 

cadencias de oído, como hacen los pájaros para aprender a cantar. Ignorar en qué 

consisten o dónde conviene hacerlas, tiene como resultado, por ejemplo, que se haga 

una cadencia alegre en una pieza melancólica, o una triste en otra divertida. 
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§8 

Las cadencias deben surgir del sentimiento principal de cada pieza, e incluir 

una breve repetición o imitación de sus mejores frases. A veces, por falta de 

concentración, no es posible improvisar nada nuevo: entonces no hay nada mejor que 

escoger uno de los pasajes más agradables y, con este, formar la cadencia. Así, por un 

lado, se suplirá el defecto de la invención, y por el otro se tendrá la oportunidad de 

confirmar el afecto principal de la pieza. Este es un recurso beneficioso y poco 

conocido, que yo recomiendo. 

§9 

Las cadencias pueden ser efectuadas por una o dos partes solistas. Las 

primeras son generalmente improvisadas, como he dicho anteriormente. Han de ser 

breves y frescas, y sorprender al oyente como cuando se profiere una sagaz ocurrencia. 

Por consiguiente, deben dar también la sensación de haber nacido en el mismo 

momento en que se tocan. Por el mismo motivo, no han de ser demasiado prolijas, y 

deben ser presentadas con parsimonia, sobre todo si la audiencia es siempre la misma. 

§10 

Debido a lo limitado de su extensión, las cadencias no tardarán en agotar su 

variedad, y empezar a parecerse las unas a las otras. Por esto será oportuno no 

introducir en ellas demasiadas ideas musicales. 

§11 

En las progresiones no hay que repetir más de una vez ni las figuraciones, ni 

los intervalos simples sin ornamentar que abren y cierran una cadencia. Voy a aclarar 

este punto usando como modelo las dos cadencias del mismo tipo que se encuentran 

en la tabla XX, fig. 1 y 2. En la primera encontramos dos tipos de figuraciones, que, 

al estar repetidas cuatro veces, resultarán aburridas al oído. En la segunda las 

figuraciones sólo se repiten una vez, y están interrumpidas por otras nuevas. Esta 

cadencia es preferible a la primera, debido a que el oído experimenta tanto más placer 

cuanto más se siente sorprendido por nuevas invenciones. Además, la primera 
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cadencia presenta otro defecto: desde el principio utiliza siempre el mismo tempo y la 

misma división rítmica, algo que contradice la propia naturaleza de la cadencia. 

Tabla XX, fig. 1 

 

 

Tabla XX, fig. 2 

 

Para reducir la segunda cadencia a sus intervalos constituyentes, bastará con 

extraer la primera nota de cada figuración, como en la fig. 3. La cadencia resultante se 

podrá emplear en un adagio, mientras que la anterior quedará mejor en un Allegro. 

Tabla XX, fig. 3 

 

§12 

Así como se debe evitar la excesiva repetición de las mismas frases y 

figuraciones, resulta obvio que, en las progresiones, tampoco hay que utilizar siempre 

las mismas notas. Por norma general, no hay que dejar escuchar con demasiada 

frecuencia las notas iniciales de una frase, especialmente en la fase final de la 

cadencia. Aquí normalmente se deja un pequeño silencio después de la nota que 

forma un intervalo de sexta o de cuarta con el bajo, y que causa en el oído una 

impresión mayor que otras. Las frecuentes repeticiones causarían un efecto parecido a 

cuando, en un discurso, cada frase empieza siempre con las mismas palabras. 

El hecho de que las cadencias sean improvisadas no debe impedir que las 

disonancias resuelvan como es debido, especialmente cuando, en modulaciones hacia 
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tonalidades lejanas, aparezcan saltos de quinta disminuida o de cuarta aumentada. (v. 

Tabla XX, fig. 4). 

Tabla XX, fig. 4 

 

§14 

No hay que aventurarse hacia tonalidades tan alejadas que no guarden ninguna 

relación con la tonalidad principal. Una cadencia breve no debe modular a ninguna 

otra tonalidad. Una cadencia un poco más larga puede modular de forma natural a la 

subdominante, mientras que otra más larga podrá hacerlo tanto a la subdominante 

como a la dominante. En las tonalidades mayores la modulación a la subdominante se 

hace con la séptima menor (v. el mi bemol3 con la letra (a) de la fig. 5); la modulación 

a la dominante se hace con la cuarta aumentada (v. si natural de la letra (b)), y el 

regreso a la tonalidad principal por medio de la cuarta justa (si bemol de la letra (c)). 

Tabla XX, fig. 5 

 

En las tonalidades menores la modulación a la subdominante se efectúa con la 

tercera mayor (v. si natural de la letra (a) de la fig. 6); por contra, la modulación a la 

dominante y el regreso a la tonalidad principal se hace como en el modo mayor (v. do 

sostenido y do de las letras (b) y (c)). 

Tabla XX, fig. 6 

 

También se puede modular de una tonalidad mayor a una menor, pero es 

necesario hacerlo rápidamente y con mucha precaución, para no encontrarse, sin 

quererlo, ante la imposibilidad de volver a la tonalidad principal. En las tonalidades 

                                                             
3 En el original lo denomina erróneamente re sostenido. 
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menores se puede ascender o descender por grados, por medio de semitonos, siempre 

que estos no sean más de tres o cuatro seguidos. De lo contrario, la frase resultaría 

desagradable, como suele ocurrir con los pasajes que se parecen demasiado el uno al 

otro. 

§15 

Una cadencia de carácter alegre suele contener amplios saltos y frases 

divertidas, entremezcladas con tresillos, trinos, etc. (v. tabla XX fig. 7), mientras que 

una melancólica suele estar formada por intervalos pequeños y alguna disonancia (v. 

fig. 8). La primera es adecuada para las piezas alegres, mientras que la segunda 

conviene especialmente a las tristes. Será necesario evitar mezclar sin coherencia la 

alegría con la tristeza, ni confundir la una con la otra. 

Tabla XX, fig. 7 

 

 

Tabla XX, fig. 8 

 

§16 

Es muy raro llevar el pulso en las cadencias, y sería un error pretender hacerlo. 

Siempre que se ajusten a la expresión de los sentimientos dominantes de la pieza, las 

cadencias deberían aparentar estar formadas por ideas sueltas, más que por una única 

frase sostenida. 

§17 

Las cadencias vocales y las de los instrumentos de viento deberían estar 

concebidas para poder ser tocadas con una sola respiración. Sin embargo, un 
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instrumentista de cuerda con la suficiente riqueza de invención podrá hacerlas de la 

longitud que quiera. De todas formas, una razonable concisión será siempre preferible 

a una extensión exasperante. 

§18 

Estos ejemplos no constituyen cadencias completamente acabadas, sino sólo 

modelos que muestran cómo efectuar modulaciones, cómo regresar a la tonalidad 

principal y cómo mezclar figuraciones. En general, sirven más bien para ilustrar la 

naturaleza de las cadencias. Seguramente habrá alguien que preferiría encontrar aquí 

un cierto número de cadencias completas. Sin embargo, como no es posible escribir 

una cadencia tal como se debería tocar, ningún ejemplo podría proporcionar una 

adecuada comprensión de la materia. Para aprender a hacer buenas cadencias, hay que 

fijarse una y otra vez en cómo las hacen los músicos expertos. Sabiendo cómo evaluar 

las cualidades mencionadas aquí, será posible juzgar con más seguridad las cadencias 

de otros músicos, aprovechar lo bueno y descartar lo malo. Si detectáramos algún 

defecto en una cadencia, incluso de alguien muy experto, podríamos atribuirlo a un 

bajo estado de ánimo, a una excesiva vivacidad, a la indiferencia, a la negligencia, a 

una cierta esterilidad en la invención, a una falta de preocupación hacia los oyentes, a 

un excesivo artificio, o a otros motivos que no es el caso de enumerar aquí. El creer 

que un buen músico no pueda nunca realizar una mala cadencia, es un prejuicio igual 

que el dar por sentado que a un músico mediocre nunca se le pueda ocurrir una buena. 

Ambas cosas pueden ocurrir muy a menudo. En la práctica, las cadencias se inventan 

en el momento, y precisan más de la viveza del espíritu que de la erudición. Su virtud 

más grande es la de despertar en el oyente una admiración renovada, y sobrecogerle 

con algo inesperado, empujando al más alto grado su fin último, que es la agitación de 

las pasiones. Aun en gran cantidad, los pasajes rápidos nunca podrán conseguir este 

efecto: es más fácil excitar las pasiones con unos pocos intervalos simples hábilmente 

intercalados con disonancias, que con un montón de arabescos. 

§19 

Cuando es para dos voces, una cadencia no puede ser tan arbitraria como 

cuando la hace una sola voz. En este caso, las reglas de la composición tienen mayor 

influencia. Para su buena realización hay que saber por lo menos cómo se prepara y se 
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resuelve una disonancia, y conocer las leyes de la imitación. La mayoría de los 

cantantes suelen memorizar estas cadencias, ya que, de por sí, es muy raro encontrar 

un cantante (más aun si fueran dos) que, además de cantar, sepa también algo de 

armonía o composición. Entre ellos se ha enraizado profundamente el prejuicio, 

alimentado por la negligencia, de que esforzarse por conocer estas materias es dañino 

para la voz. Sin embargo, es menos raro encontrar entre los instrumentistas personas 

provistas de tales conocimientos. 

§20 

Las cadencias para dos voces pueden ser un poco más extensas que las de una 

voz, contener una armonía más variada, y admitir respiraciones durante su realización. 

§21 

Los que no sepan mucho de armonía deberán limitarse a ejecutar pasajes en 

terceras o sextas paralelas, lo cual, sin embargo, no es suficiente para suscitar la 

admiración de los oyentes. 

§22 

Aunque no es difícil inventar y escribir cadencias a dos voces, sí lo es 

improvisarlas sin preparación, puesto que no se pueden adivinar las intenciones del 

otro músico. Sin embargo, para superar fácilmente estas dificultades, bastará sólo un 

poco de familiaridad con las imitaciones y las disonancias. Me ocuparé aquí 

especialmente de la invención improvisada de cadencias, e ilustraré con ejemplos, 

diferentes modelos para el uso de la imitación y el tratamiento de las disonancias. 

Dejo a la inventiva y al gusto de cada uno otros adornos, que, en cuanto producto de 

la imaginación, no se pueden circunscribir sólo a un puñado de ejemplos. 

§23 

Además de los pasajes uniformes por terceras y sextas paralelas, las cadencias 

a dos voces están constituidas generalmente por imitaciones, donde una voz propone 

y la otra imita. Los retardos resultan de gran utilidad. Se puede retardar la segunda 

preparada por la tercera y resolverla en la tercera o en la sexta, o invertir el proceso, 
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retardando la séptima preparada por la sexta y resolverla en la sexta o la quinta 

disminuida. También se puede retardar la resolución de la quinta disminuida de la voz 

superior, antes de resolverla en la tercera, formando una cuarta justa que resuelva a 

continuación en la tercera. Dos músicos que hayan adquirido cierta familiaridad con 

todas estas posibilidades, podrán moverse de una disonancia a otra sin necesidad de 

ponerse de acuerdo antes, y sin contravenir las reglas de la composición. 

§24 

En un pasaje donde sólo hay sextas y donde no se quieran realizar disonancias, 

es necesario que una de las dos voces se adelante siempre de una nota, tanto al subir 

como al bajar, para que la otra pueda ajustarse a ella; v. tabla XX fig. 9, donde la voz 

inferior efectúa el movimiento, indicándole en el primer compás a la otra voz que 

tiene que subir, y a continuación volver a descender. 

Tabla XX, fig. 9 

 

En la fig. 10 es la voz superior la que empieza el movimiento, y la inferior la 

que la sigue. 

Tabla XX, fig. 10 

 

Si en estos dos pasajes se sustituye la voz superior con la inferior y viceversa, 

se obtendrá entonces un movimiento por terceras. 
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§25 

Los pasajes con sextas y séptimas intercaladas pueden ser ascendentes o 

descendentes. En los primeros, la voz superior sube a la octava, mientras que la 

inferior se mueve de la sexta a la séptima (v. tabla XX, fig. 11). 

Tabla XX, fig. 11 

 

En los pasajes descendentes por séptimas, la voz inferior retarda, mientras que 

la superior resuelve. La voz inferior puede efectuar también retardos y resolverlos, 

como se aprecia en el segundo compás del ejemplo de la fig. 12. 

Tabla XX, fig. 12 

 

Si se intercambian las dos partes en los dos ejemplos anteriores, el resultado 

será un pasaje por terceras, donde la segunda está preparada por la tercera y resuelve 

en la tercera o en la sexta. 

§26 

La primera voz, que generalmente es la principal, debe dar a la segunda la 

oportunidad de responder, esperando que esto ocurra, y debe saber escoger, durante la 

respuesta, un intervalo que permita un nuevo retardo, a fin de que su realización no 

sea siempre la misma. En el ejemplo de la fig. 13, el primer retardo es una segunda 

menor y el siguiente una séptima disminuida. Mientras que la segunda voz imita la 

figuración de la primera, esta prepara la séptima sucesiva con la nota si, resolviendo a 

continuación en la sexta. La segunda voz realiza entonces un nuevo retardo de 

séptima con su si, y, pasando por el do sostenido contra el sol, es decir una quinta 
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disminuida, se mueve al retardo de cuarta sobre el re, etc., sorprendiendo 

continuamente al oído con la variedad. 

Tabla XX, fig. 13 

 

 

§27 

Se pueden ejecutar las cadencias también en estilo de canon, como se muestra 

en la tabla XX, fig. 14, donde la imitación es a la cuarta inferior. 

Tabla XX, fig. 14 

 

En la tabla XXI, fig. 1, la imitación es por intervalos de quintas y de sextas; en 

la fig. 2 por segundas que suben resolviendo en terceras. 
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Tabla XXI, fig. 1 

 

Tabla XXI, fig. 2 

 

En la cadencia de la fig. 3 la imitación va alterna cuartas aumentadas y quintas 

disminuidas, además de quintas y sextas. 

Tabla XXI, fig. 3 

 

 

En la fig. 4 la segunda se prepara con la tercera y resuelve en la sexta, mientras 

que la séptima preparada por la sexta resuelve en la tercera. Al tener saltos de cuartas, 

estos pasajes no se podrán emplear más de dos veces en las transposiciones. 
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Tabla XXI, fig. 4 

 

§28 

Estos ejemplos contienen la mayoría de los pasajes donde una voz puede 

imitar a la otra sin necesidad de un acuerdo previo. Queda por recordar todavía que 

una de las tareas de quien toca la primera voz, que normalmente es el que presenta la 

propuesta, es disponer su pasaje de manera que la segunda voz pueda imitarlo con 

facilidad, atendiendo tanto a la claridad de las ideas como a su correcta extensión. Si 

el primero de los dos músicos ignora completamente estas reglas, el segundo, aun 

siendo muy experto, no tendrá más remedio que seguirle con terceras y sextas 

paralelas mientras que pueda, y evitar las disonancias, que tienen un efecto muy 

desagradable si no están resueltas convenientemente. 

§29 

En lo que respecta al final de las cadencias, hay que destacar que el intervalo 

de cuarta sobre la nota final, o la séptima sobre el bajo, que es lo mismo, indican el 

final de la cadencia. Habitualmente esta nota aparece en la voz superior si la cadencia 

termina con una tercera que va al unísono. Entonces la segunda voz deberá regularse 

consecuentemente, intentando introducir la quinta disminuida debajo de la cuarta, a 

fin de preparar el final con una resolución a la tercera, como se puede ver en los 

ejemplos anteriores. En la fig. 11, tabla XX, en correspondencia con el penúltimo 

compás, la nota retardada do de la primera voz (v. (a)) y el fa sostenido de la segunda 

(v. (b)) anuncian el final de la cadencia. En la fig. 12 este mismo proceso es realizado 

por el fa y por la séptima sol (v. (c) y (d)); en las figs. 13 y 14 por el re y el sol 

sostenido ( v. (e), (f), (g), y (h)); en la fig. 1 de la tabla XXI por el mi bemol y el la (v. 

(i) y (k)); en la fig. 2 por el sol y el do sostenido (v. (l) y (m)); en la fig. 3 por el fa y el 

si bemol (v. (n) y (o)); en la fig. 4 por el do y el fa sostenido, y también por el si 

bemol y el mi (v. (p), (q), (r) y (s)); estas notas terminan siempre con trinos. Sin 

embargo, si la cadencia termina con un acorde de sexta, la segunda voz tendrá 



Cap. XV - De las cadencias 

938 

entonces la cuarta de la tonalidad principal, mientras que la primera formará un 

intervalo de cuarta aumentada ascendente con la segunda voz (o quinta disminuida 

descendente si se cuenta a partir de la primera voz). 

§30 

Al igual que en la preparación y resolución de los retardos, tanto en las 

propuestas como en sus imitaciones se tiene la libertad de prolongar o acortar a placer 

las figuraciones y los adornos. En las figs. 5 y 6 de la tabla XXI, la primera cadencia 

es larga, mientras que la segunda es corta. Ambos ejemplos se han construido sobre el 

de la fig. 2, añadiendo unas figuraciones en uno y omitiéndolas en el otro. Los otros 

ejemplos se pueden alterar de la misma manera. La variedad y la mezcla de 

figuraciones harán que los mismos pasajes parezcan nuevos. 
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Tabla XXI, fig. 5 

 

 

 

 

Tabla XXI, fig. 6 

 

§31 

No siempre es necesario mantener con rigidez el pulso en las cadencias a dos 

voces, como ocurre en los ejemplos anteriores, a no ser que las figuras propuestas por 

una voz requieran una respuesta de la otra, en cuyo caso esta deberá imitar a la otra 

con el mismo tempo y el mismo número de notas. Por lo demás, las cadencias resultan 

mejores si no están demasiado ordenadas, y si dan la sensación de que no han sido 

planificadas. Tampoco hay que creer que deben ser una mezcla bizarra de ocurrencias 

sin coherencia melódica. Esto no suscitaría ningún placer en el oyente. Como ya dije 
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para las cadencias a una voz, en ellas no hay que emplear frases uniformes y formales, 

como las que se encuentran en los Ariosos, sino ideas aisladas pero agradables, tanto 

en compás binario como ternario. Sólo hay que evitar demorarse demasiado en una u 

otra frase, alternándolas continuamente a placer. 

§32 

El último asunto que queda por examinar es la semi-cadencia,4 donde la voz 

superior forma un retardo de séptima mayor y resuelve de la sexta a la octava.* Esta 

cadencia aparece habitualmente en medio o en el final de una pieza lenta en tonalidad 

menor (v. tabla XXI, fig. 7). Se empleaba hasta la nausea5 en los tiempos pasados, 

sobre todo en la música sacra, motivo por el cual hoy ha caído casi completamente en 

desuso. No obstante, puede ser todavía empleada con éxito si se usa en el lugar 

adecuado y con no demasiada frecuencia. 

Tabla XXI, fig. 7 

 

* Esta octava es el quinto grado de la tonalidad principal, y requiere siempre un acorde mayor. 

§33 

Cuando la semi-cadencia es ejecutada por una sola voz, la extensión de los 

adornos que pueden ser introducidos es muy limitada. Sus notas principales deben 

proceder del acorde de séptima a partir de la fundamental, y son la tercera y la quinta, 

que hacen cuartas y sextas sobre la séptima de la parte superior. Se pueden coger estas 

notas tanto desde arriba como desde abajo (v. tabla XXI, fig. 8). Una vez elegidas las 

notas, sólo se trata de decidir si se quieren introducir adornos largos o breves. En este 

último caso no se podrá tocar más que la cuarta superior (v. nota sol de la letra (c) de 

esta figura), y, desde allí moverse hasta final. En el caso que se quieran hacer adornos 

largos, se podrá tocar la cuarta y la sexta sucesivamente (v. (a) y (b)). De querer 

prolongarlos aun más, se podrá bajar a la séptima inferior, como muestra la fig. 8, 

                                                             
4 Quantz se refiere a lo que se conoce como “cadencia frigia”, el movimiento descendente de cuatro 
grados de la tónica hacia la dominante, que se utiliza a menudo al final de un movimiento para enlazar 
con el siguiente. En esta situación es normal ralentizar el pulso para ornamentar a placer. 
5 “bis zum Ekel”; “jusqu’à l’ennuy”. 
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donde se encuentran las notas principales, que se pueden variar y ampliar con varias 

figuraciones. 

Tabla XXI, fig. 8 

 

§34 

Este tipo de semi-cadencia a dos voces se usa mucho en las sonatas en trío. 

Sus ornamentaciones emplean los mismos intervalos que se usan a una sola voz. Sólo 

hay que prestar atención a que la voz que forma el retardo de séptima con el bajo sea 

la que presenta la propuesta. La otra voz deberá esperar en la tercera del acorde hasta 

que la primera haya terminado su figuración y realizado el trino sobre el tercer grado. 

Entonces la segunda voz podrá imitar la misma figuración propuesta por la primera a 

la quinta inferior, tal como se muestra en la tabla XXI, fig. 9. 

Tabla XXI, fig. 9 

 

Sin embargo, si la séptima se encuentra en la segunda voz, es esta la que tendrá 

que realizar la propuesta, mientras que la primera deberá hacer la imitación a la cuarta 

superior. Tendríamos un ejemplo de esto en la misma fig. 9, si la segunda voz se 

transportara una octava arriba y se convirtiera en la primera. 

§35 

Falta hablar todavía de la fermata (calderón), donde hay que pararse ad libitum. 

Se encuentra a veces en las piezas vocales al principio de un aria, y es menos 

frecuente en las piezas instrumentales, con alguna excepción, como, por ejemplo, los 

adagios de un concierto. Habitualmente la fermata consta de dos notas que forman un 

salto de quinta descendente, con un calderón en la primera de las dos (v. Tabla XXI, 

fig. 10). Su propósito es dar la oportunidad al cantante de ejecutar una ornamentación, 
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al pronunciar normalmente una palabra de dos sílabas con una vocal larga y cómoda, 

como en vado o parto, etc. 

Tabla XXI, fig. 10 

 

Este adorno suele consistir sólo en las notas del acorde, y no debe modular a 

otras tonalidades. El ejemplo de la tabla XXI, fig. 11, puede servir como modelo. 

Tabla XXI, fig. 11 

 

Cada cantante podrá imaginarlo escrito en la clave que le toca. Se puede 

prolongar la nota que está debajo del calderón con una messa di voce, aumentando y 

disminuyendo la intensidad del sonido, durante todo el tiempo que permita la 

respiración, conservando, sin embargo, el aire suficiente para completar el ornamento 

siguiente sin volver a respirar de nuevo. Las figuraciones que lo componen pueden ser 

ulteriormente subdivididas para obtener nuevas figuraciones de valores más breves. 

Estas están indicadas con letras. Por ejemplo, las figuraciones de las letras (b) y (c), 

así como las de (a), (b), (c) y (d), o (a), (b), (c), (d), y (e) o (a), (b), (c), (d), (e) y (f) 

pueden ser omitidas sin faltar a la naturaleza del adorno. En este ejemplo, los 

intervalos son ascendentes, pero pueden ser también descendentes sobre el mismo 

acorde, siempre que las figuraciones estén ordenadas de manera que la nota de inicio 

vuelva a aparecer al final del adorno, y que la última figuración se pueda empezar con 

un trino desde la nota superior, como ocurre en los trinos sobre el tercer grado. No 

hay que añadir ninguna resolución a este trino: aunque es cierto que cantantes de 

renombre lo hacen, esto no deja de ser un error. La manera aquí indicada es la 

correcta. En el Párrafo 36 del capítulo, dedicado a las variaciones extemporáneas, se 

tratará este asunto con más amplitud. 
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§36 

En las piezas en modo menor, el trino final de la cadencia se realiza a veces 

sobre el sexto grado en lugar del quinto, pero normalmente sólo en la música vocal. 

Su tratamiento es el mismo del que corresponde a la tercera mencionada en el Cap. 

XIII, Párr. 36, tabla XV, fig. 21, d. Esta manera de terminar una cadencia no tiene mal 

efecto, siempre que se presente con la debida elegancia. Sin embargo, no aconsejo que 

se abuse de ello, como hacen algunos cantantes, que, ejecutan el trino final de la 

segunda parte de una aria que termina en tonalidad menor, casi siempre en la manera 

anteriormente descrita. Cuando este trino se encuentra al final de una pieza hace un 

efecto un poco insignificante. En efecto, aunque se siga usando en medio de una pieza, 

como hemos visto en el Párrafo 36 del Cap. XIII, se considera hoy pasado de moda 

cuando aparece al final. Otra razón para hacerlo sólo de vez en cuando, es que se 

necesita el acorde de cuarta y sexta para su acompañamiento. Debido a que, antes de 

la última nota de una pieza, normalmente hay que hacer un acorde mayor, un trino 

sobre el sexto grado al final de una pieza sería un error, ya que, además de contravenir 

la armonía, ofendería al oído en lugar de complacerlo. 

 

  



 

Cap. XVI - Lo que un flautista debe observar al tocar en 

público 

§1 

Tras haber seguido las instrucciones de este libro bajo la guía de un buen 

maestro, y haberlas asimilado y puesto en práctica, el alumno estará en condiciones de 

empezar a exhibirse en conciertos públicos. A continuación, voy a exponer algunas 

reglas que pueden servir para estas ocasiones. 

§2 

Lo primero que un músico tiene que cuidar es que su instrumento esté bien 

afinado con los demás. Habrá que afinar la flauta con el clave, instrumento que suele 

estar siempre presente. La mayoría de los flautistas utiliza el re’’ para afinar; mi 

consejo es que se use el fa’’, siempre que el temperamento de la flauta1 sea el correcto. 

§3 

Si el lugar donde se toca es frío, se puede afinar la flauta con el mismo 

diapasón del clave. Sin embargo, cuando hace mucho calor, es necesario afinarla más 

baja. Al respecto, hay que tener en cuenta que los instrumentos de viento tienen un 

comportamiento diametralmente opuesto a los de cuerda. Con el calor, el del soplo 

inclusive, los primeros suben, mientras que los segundos bajan. Con el frío se produce 

el efecto contrario. 

                                                             
1 V. Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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§4 

Para tocar piezas en mi bemol [mayor] o en la bemol [mayor], hay que afinar 

la flauta un poco más baja, puesto que las notas con bemol están una coma más altas 

de sus enarmónicas que llevan sostenido.2 

§5 

En un lugar espacioso, como un teatro de ópera, un salón grande o los 

apartamentos donde dos, tres o cuatro salas se abren una tras otra, hay que afinar la 

flauta situándose cerca de los otros instrumentos. Esto es debido a que la altura del 

sonido baja cuanto más nos alejamos de él.3 Estando lejos de los demás instrumentos, 

se puede creer que la flauta está afinada correctamente; sin embargo, si nos acercamos, 

comprobaremos que está más baja. 

§6 

Si en un lugar frío no mantenemos la flauta siempre a una temperatura 

constante, su diapasón será inestable, a veces más alto y a veces más bajo. 

§7 

Si las quintas de los violines se afinan algo abiertas, estos instrumentos estarán 

más altos que el clave, donde las quintas suelen ser más bien estrechas.4 En este caso, 

la notable diferencia que se produce entre las quintas de los violines y las del clave, 

obligará al flautista a afinarse con los violines, que se suelen escuchar más que el 

clave. En la práctica, esto produce un efecto muy desagradable, sobre todo cuando el 

acompañamiento se alterna entre el clave y los violines. A fin de no ofender el oído de 

los oyentes, lo deseable es que todos afinen bien sus instrumentos con el clave. Este 

error es frecuente entre la gente que ve la música como un oficio cualquiera, y no 
                                                             
2 V. QUANTZ (1752: III, §3-5). 
3 Se trata del efecto Doppler, un fenómeno acústico enunciado en 1842 por el físico Christian Andreas 
Doppler (1803-1853). Pese a su carácter empírico, el consejo de Quantz no deja de tener su especial 
relevancia para la práctica musical. A lo largo del tratado, Quantz considera la acústica como uno de 
los factores que condicionan la ejecución. Una somera historia de la relación entre la acústica musical y 
el diseño arquitectónico se encuentra en LEWCOCK (1980), y su conexión con el gusto es analizada 
por BAGENAL (1952: 11-29). 
4 Por “quintas abiertas”, Quantz entiende las quintas puras, que son aproximadamente 2 centios más 
anchas que las del temperamento igual, y más anchas que muchas de las quintas de uno de los sistemas 
temperados desiguales en uso en la época de Quantz. V. Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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encuentra en ella ningún verdadero placer.5 Los músicos sensatos y experimentados 

aman la música, y tocan con el fin de proporcionar placer a los oídos más delicados. 

§8 

Cuando hay muchos acompañantes, en el allegro se puede afinar la flauta un 

poco más baja, tener la embocadura un poco girada hacia fuera y soplar más fuerte. 

Esto sirve para evitar que la flauta desaparezca detrás del acompañamiento, sobre 

todo cuando este no consigue tocar más suave, y no vela para que la parte principal 

destaque sobre las demás. Por contra, en el adagio, nunca se debería forzar el aire, con 

lo cual será conveniente afinar la flauta un poco más alta. Esto se hace empujando 

ligeramente el tapón de la flauta hacia el interior del tubo, por lo que mide una lama 

de cuchillo (véase Cap. IV, §26). A continuación, no habrá que olvidar devolver el 

tapón a su posición original antes de empezar el allegro sucesivo. 

§9 

El flautista tiene que vigilar constantemente su afinación y la del 

acompañamiento. Es un error tanto estar alto como estar bajo. Sin este esmero en la 

afinación, toda ejecución resultará defectuosa, incluso la más perfecta y sobresaliente. 

§10 

Para evitar que el sonido se debilite y se oscurezca, el flautista debe sostener el 

instrumento de tal manera que no encuentre obstáculos para su difusión en el 

ambiente, como pueden ser los ropajes de las personas que se encuentran 

inmediatamente a su derecha. 

§11 

El alumno que se haya acostumbrado a marcar el pulso con el pie durante su 

estudio individual, deberá absolutamente evitar hacer lo mismo en público. Si 

realmente le cuesta mantener el pulso sin esta ayuda, entonces tendrá que hacerlo de 

manera disimulada, para que su debilidad no se note y no moleste a los acompañantes. 
                                                             
5 Quantz censura aquí la negligencia de quien afina el violín con quintas puras, muy fáciles de 
reconocer, y no se preocupa de temperarlas fijándose atentamente en las del clave y causando perjuicio 
a la afinación del conjunto. 
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A veces, se hace irremediable tener que marcar el pulso, como, por ejemplo, cuando 

alguien se adelanta o se retrasa con el tempo, y dificulta tocar con la redondez, la 

nitidez y la afinación adecuadas. Entonces se podrá disfrazar el fallo simplemente 

tocando un poco más fuerte, y marcando con más intensidad las notas que caen en 

tiempo fuerte. Esto será siempre mejor que marcar el pulso con el pie, una costumbre 

que suele resultar molesta. 

§12 

Si un concierto que lleva muchos instrumentos acompañantes comienza 

demasiado rápido o demasiado lento, un ajuste repentino del tempo sólo generaría 

desconcierto y confusión. Siempre que la diferencia no sea demasiada, será preferible 

que el solista deje terminar el ritornelo a la velocidad con la que ha empezado, y, a 

continuación, empiece su solo de forma clara y bien marcada, mostrando así el pulso 

correcto. 

§13 

Si un músico es tímido y no está acostumbrado a tocar delante de mucha gente, 

en el concierto tendrá que intentar concentrar su atención sólo en las notas que tiene 

delante, y evitar dirigir la mirada hacia el público. Esto le evitará distraerse y cometer 

errores. No debería elegir las piezas difíciles que a penas consigue tocar 

aceptablemente en su casa, sino ceñirse exclusivamente a las que sabe tocar con total 

seguridad en cualquier ocasión. El miedo es causa de una agitación de la sangre que 

genera inestabilidad en la respiración, y calienta demasiado la lengua y los dedos. El 

consiguiente temblor del cuerpo obstaculiza la buena ejecución, e impide tocar los 

pasajes largos y difíciles con una sola respiración, donde se requiere un estado de 

ánimo calmado y sereno. Además, puede surgir otro inconveniente. Debido al 

esfuerzo, el flautista puede verse afectado por una excesiva transpiración, que provoca 

que la flauta resbale hacia abajo y no se pueda mantener con firmeza en su sitio. 

Entonces la embocadura se cierra demasiado, y el sonido, como poco, pierde 

intensidad. De suceder esto, primero, tendrá que secarse la boca y limpiar la flauta, y, 

a continuación, tocarse el pelo o la peluca, y frotar la boca con el fino polvo que se 
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adhiere a los dedos.6 Esto cierra los poros y permite poder seguir tocando sin mayores 

problemas. 

§14 

Por estos motivos, frente a un público numeroso, es mejor no arriesgarse con 

una pieza difícil antes de saber tocarla sin ningún tropiezo y con total facilidad. Los 

oyentes no pueden conocer las razones de una ejecución desafortunada, y, de entrada, 

juzgan al músico por lo que escuchan, y no por cómo este habría podido tocar estando 

solo, sin el público delante. Generalmente, es preferible tocar piezas sencillas con 

buena afinación y sin equivocarse, que otras muy difíciles pero plagadas de errores. 

§15 

Si un flautista falla algunos pasajes mientras toca en público, será necesario 

que vuelva a estudiarlos por su cuenta, primero despacio y después rápidamente, hasta 

que suenen con la misma facilidad que los demás pasajes. Esto evitará a sus 

acompañantes la molestia de tener que acomodarse a sus errores, algo que ni 

complace a quién escucha ni honra a quién toca. 

§16 

La práctica conduce a la destreza, pero tampoco hay que abusar de esta. Tocar 

muy rápido y con nitidez es ciertamente un gran mérito, pero es algo que puede 

ocasionar también graves perjuicios, como la experiencia enseña. Esto les ocurre 

sobre todo a los jóvenes que no han madurado todavía su criterio ni han desarrollado 

la sensibilidad para elegir el tempo y el gusto más apropiados en la ejecución de cada 

pieza. Generalmente, estos jóvenes tocan todo a la misma velocidad, da igual que se 

trate de un presto, un allegro o un allegretto, y, además, se sienten superiores a los 

demás por hacerlo. La velocidad excesiva deforma y echa a perder las ideas cantábiles 

que suelen estar entremezcladas en una pieza, que es lo más hermoso que hay en la 

composición. Además, fomenta el hábito de articular las notas de manera superficial y 

confusa. Si no se corrige en su momento, este vicio, que tiene su origen en el fuego de 

                                                             
6 Quantz alude a la costumbre de empolvar la peluca. 



Cap. XVI - Lo que un flautista debe observar al tocar en público 

950 

la juventud, se instalará para siempre, y sólo podrá erradicarse tras mucho tiempo y en 

la edad madura. 

§17 

Para elegir las piezas que se van a tocar en público, el flautista, como cualquier 

otro músico, debe tener en cuenta no sólo sus fuerzas y capacidades, sino también el 

lugar en que va a actuar, sus acompañantes, las circunstancias y el público frente al 

cual debe exhibirse. 

§18 

En un lugar amplio, con mucha resonancia, y donde el acompañamiento es 

muy numeroso, una velocidad de ejecución excesiva produce más confusión que 

placer. En tales ocasiones, es necesario elegir conciertos de estilo majestuoso, que 

contengan muchos pasajes al unísono, y con pocos cambios armónicos, como mucho, 

uno o dos por cada compás. Como en los sitios grandes la reverberación no se apaga 

con la suficiente rapidez, las notas demasiado rápidas se escuchan embarulladas, y 

tanto la armonía como la melodía quedan incomprensibles. 

§19 

Por contra, en una sala pequeña y con un número reducido de acompañantes, 

son preferibles los conciertos provistos de melodías alegres y galantes, con cambios 

armónicos más frecuentes. Además, este tipo de conciertos admite más velocidad que 

los otros. 

§20 

Quien va a tocar en público tiene que tener en cuenta con especial atención a 

sus oyentes, especialmente a los que pretende complacer. Debe averiguar si se trata de 

personas más o menos entendidas. Delante de unos entendidos podrá tocar cosas más 

elaboradas, que le permitan lucirse tanto en el allegro como en el adagio. Pero, 

cuando toca para unos simples amateurs que a penas entienden de música, deberá 

optar por piezas con melodías brillantes y agradables. Para evitar aburrir a este tipo de 

público, se podrá incluso tocar el adagio un poco más rápido que de costumbre. 
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§21 

Las piezas en las tonalidades más difíciles sólo deberían ser tocadas delante de 

un público que conozca el instrumento, y que sepa apreciar la dificultad que esto 

supone. En todo caso, hay que tocar las piezas brillantes y agradables con la misma 

limpieza en cualquier tonalidad, tal como esperaría cualquier amateurs. 

§22 

Para complacer a sus oyentes, es muy conveniente conocer sus inclinaciones. 

Las personas coléricas prefieren las piezas serias y majestuosas, mientras que las que 

están más inclinadas a la tristeza buscarán obras rebuscadas, cromáticas y en modo 

menor. La personas alegres y despiertas preferirán obras alegres y jocosas. En la 

medida de lo posible, el músico debe prestar atención a todo esto, ya que, de lo 

contrario, no podrá presumir de haber cumplido su misión con sus oyentes.7 

§23 

También es cierto que hay músicos realmente competentes y habilidosos que 

no suelen observar esta regla inspirada por la prudencia. En lugar de seducirles con 

piezas comprensibles y agradables, ellos atemorizan a sus oyentes eligiendo 

deliberadamente obras muy difíciles, con melodías tan rebuscadas que no van a poder 

gustar a todo el mundo. De esta manera, pese a su sabiduría, lo único que consiguen 

es que se les considere unos pedantes. Si fueran más condescendientes y razonables 

harían más justicia a sus propias habilidades. 

§24 

Además de lo tratado anteriormente sobre la ornamentación del adagio, el 

flautista deberá tener presente también el número de partes de la pieza que quiere 

ejecutar. En un trío, no hay que añadir demasiados adornos, de modo que la segunda 

parte tenga también su oportunidad de hacerlo. Incluso si se basan en la parte 

principal, deberán permitir que la segunda parte pueda imitarlos. Se introducirán sólo 

en los pasajes imitativos, que suelen ser a la quinta superior, a la cuarta inferior o al 

                                                             
7 Esta frase es testimonio de la insistente preocupación de Quantz por la capacidad del músico de 
influir sobre los sentimientos y, en definitiva, la esfera psicológica del oyente. 
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unísono. Si ambas partes ejecutan la misma melodía en terceras o sextas paralelas, no 

pueden añadir ningún adorno que no hayan acordado con anterioridad. En lo que 

respecta al piano y al forte, una parte debe regularse siempre con la otra, y los matices 

deben producirse al mismo tiempo. Sin embargo, si la nuestra es una parte intermedia 

de relleno armónico, deberá sonar más suave que la parte que lleva la melodía 

principal, de manera que nuestros pasajes, menos melodiosos, no destaquen cuando 

no deben hacerlo. Por contra, cuando se imitan recíprocamente o tienen pasajes 

parecidos por terceras o sextas, las dos partes se pueden tocar con la misma intensidad. 

§25 

Si en un trío una de las partes introduce alguna variación, la otra tiene que 

limitarse a repetirla de la misma manera. Si quisiera añadir algo que estime más 

conveniente o agradable, podrá hacerlo sólo al final de la variación, para mostrar que 

es capaz no sólo de imitar, sino también de producir ulteriores variaciones. De hecho, 

es más llevadero presentar una variación completamente nueva que tener que imitar a 

otra que alguien ha expuesto con anterioridad. 

§26 

Quien está empezando a exhibirse en público, tendrá que evitar tocar en trío 

con alguien muy superior a él, a menos que no se haya asegurado de que este le 

secundará y se adaptará a él; de lo contrario, quedará manifiesta su inferioridad. El 

trío es la mejor piedra de toque para juzgar el vigor y la inteligencia de dos músicos. 

Para que surta buen efecto, el trío necesita que los dos ejecutantes tengan la misma 

manera de tocar. Entonces, en mi opinión, se convierte en una de las músicas más 

bellas y perfectas que existen. Un cuarteto también lo es, y además es más rico 

armónicamente. No obstante, debe estar escrito en cuatro partes reales, es decir, de tal 

manera que ninguna de ellas puedas ser omitida sin perjudicar al resto. Como el 

cuarteto admite mucha menos libertad a la hora de añadir adornos arbitrarios, será 

mejor limitarse a sostener la melodía con limpieza y buena afinación. 
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§27 

El concierto admite una mayor libertad de ornamentación que un trío, 

especialmente en el adagio. No obstante, será necesario comprobar antes si el 

acompañamiento contiene progresiones melódicas o simples acordes. En el primer 

caso, hay que tocar la melodía sin ornamentar, mientras que, en el segundo, es posible 

añadir cualquier ornamentación, siempre dentro de los límites de la armonía, del gusto 

y de lo razonable. Para evitar errores al respecto, siempre se puede escribir la parte del 

bajo debajo de la propia, y de ella deducir las demás con más facilidad. 

§28 

En un arioso de buena factura, el ritornelo suele empezar con una melodía que 

la orquesta expone en piano o con sordina, y que la parte concertante repite a 

continuación. En estos casos, el flautista deberá abstenerse absolutamente de tocar al 

unísono con el tutti de la orquesta. Esto sería como si un cantante quisiera cantar 

durante el ritornelo instrumental de un aria, o si, en un trío, un músico doblara la parte 

del otro en lugar de respetar sus compases de silencio. Si el ritornelo queda reservado 

a la cuerda, la aparición del solo de la flauta con la misma melodía resultará mucho 

más llamativa. 

§29 

La sonata8 es el género que le ofrece al músico la máxima libertad para mostrar 

su inventiva. Al consistir sólo en una parte solista, es posible añadir todos los adornos 

que la melodía y la armonía admiten. 

§30 

Cuando el flautista debe tocar junto9 con un cantante, es necesario que intente 

compenetrarse lo más posible con este en lo que respecta a la calidad de sonido y al 

estilo de ejecución. No deberá añadir ningún adorno, a no ser que las imitaciones le 

                                                             
8 Quantz usa la palabra solo para referirse a la sonata con bajo continuo. Hemos optado por usar el 
término “sonata”, que hoy identifica inequivocablemente este género. Reservamos el término solo 
cuando se refiere al solista de un concierto o a la parte que toca, en contraposición con tutti. 
9 “concertiren”; “concerter”. Quantz se refiere aquí al género del aria con uno o más instrumentos 
concertantes (aria con instrumenti obbligati), particularmente cultivado en Dresde (v. p. 109). 
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dieran alguna oportunidad de hacerlo. Los adornos deberán poder ser imitados por la 

voz, con lo cual habrá que evitar los saltos demasiado grandes. Sin embargo, si la voz 

tiene una melodía simple y la flauta otra diferente, el flautista podrá añadir lo que 

estime más pertinente a la ejecución, sobre todo cuando la voz está callada. Si la voz 

es débil y el ambiente donde se actúa no es muy grande, el flautista deberá tocar con 

más suavidad. Sin embargo, en un teatro podrá tocar un poco más fuerte, ya que allí el 

piano de la flauta no tendría un gran efecto. No obstante, en ningún caso deberá 

avasallar y confundir al cantante con demasiadas variaciones, y tener en cuenta que 

este está obligado a cantar de memoria. 

§31 

Para tener la posibilidad de sorprender una y otra una vez a sus oyentes, el 

músico deberá escatimar sus habilidades e ir mostrándolas poco a poco. Si las exhibe 

toda de golpe, no suscitará en el oyente el deseo de volver a escucharle. 

§32 

Cuando al músico se le pide tocar, deberá hacerlo inmediatamente, sin 

mohines ni falsas modestias. Análogamente, tras haber terminado su pieza, deberá 

quedarse callado, y no esperar a que se le tenga que suplicar para que deje de tocar. Es 

esto un reproche que a menudo se le hace a los virtuosos. 

§33 

No se puede negar la satisfacción que supone el aplauso de los oyentes, pero 

no hay que dejarse seducir por ese exceso de halagos que se tiene la mala costumbre 

de dirigir a los músicos. Es esta una costumbre instaurada por unos lunáticos 

cantantes italianos que, a pesar de su crasa ignorancia, solicitan el aplauso casi como 

si fuera el obligado homenaje que se le debe a su renombre. Estos halagos han de 

tomarse más como adulaciones que como verdaderas apreciaciones, especialmente si 

proceden de los amigos cercanos. Es más fácil averiguar la verdad prestando atención 

a los enemigos sensatos que a los amigos aduladores. Sin embargo, si se tiene un 

amigo fiel y prudente, que rehúye de la adulación y prefiere hablar con franqueza, y 

que alaba lo que hay que alabar y censura lo que hay que censurar, habrá que mimarle 
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como si fuera un gran tesoro, y confiar en sus opiniones, aceptándolas para recibir 

ánimos o para intentar mejorarse a si mismo. Si, por el contrario, sólo estuviésemos 

rodeados de personas de cuya boca no sale nunca un elogio, y que, por algún oscuro 

motivo, desprecian todo lo que consideran menos importante que ellos mismos, 

tampoco habrá que desanimarse por completo. Habrá que afianzar los propios méritos, 

evaluar con atención hasta qué punto las criticas de estas personas están justificadas, y 

acudir a opiniones menos prevenidas. Si algo se puede mejorar, no habrá que 

escatimar esfuerzos para hacerlo, y, si no queda más remedio, habrá que encarar las 

críticas más exageradas con indiferencia y magnanimidad. 

 

 

  





 

Cap. XVII - De los deberes de los acompañantes 

§1 

Si se compara la música antigua con la moderna, y se examina las diferencias 

que han ido apareciendo entre una y otra en los últimos cincuenta años, se observa 

que, desde hace un tiempo, la labor principal de los compositores ha sido la de llevar 

a una extrema perfección todo lo que contribuye a la viva expresión de los afectos. 

Esta búsqueda en el arte de la composición1 no habría sido tan provechosa si, al 

mismo tiempo, no se hubiera producido otra análoga en el arte de la ejecución.2 

§2 

Toda idea musical puede ser ejecutada en diferentes maneras, mejor, peor o 

regular. Una ejecución de buena calidad, nítida, coherente en todos sus aspectos, 

puede mejorar una composición mediocre. Del mismo modo, una mala ejecución 

puede echar a perder la mejor de las composiciones. 

§3 

La experiencia demuestra que la creación de nuevas ideas musicales por parte 

de los compositores, ha llevado también a unos acompañamientos más elaborados. 

Algunas partes de ripieno de hoy en día son mucho más difíciles de tocar que las 

parte solistas de antaño. Por consiguiente, para llevar a buen fin las intenciones del 

compositor, es necesario que quien hoy está a cargo de las partes de ripieno deba 

tener más preparación que en tiempos pasados. 
                                                             
1 “Setzkunst”; “Composition”. 
2 “Ausführung”; “Exécution”. Para una discusión sobre el concepto de “buena ejecución” (que Quantz 
expresa normalmente con la expresión guter Vortrag), v. Apartado 2.3.3   de esta tesis.  
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§4 

No obstante, examinando el estado actual de la música, tanto en las cortes 

como en los conciertos públicos y las iglesias de las grandes ciudades, es fácil 

detectar una gran cantidad de defectos, que se deben principalmente a la diferente 

manera de tocar de los músicos que pertenecen a una misma capilla u orquesta. Es 

difícil imaginar el alcance de estos defectos sin haberlos experimentado directamente 

en diferentes agrupaciones, y sin haber tenido que ver la cantidad de buenas 

composiciones que se han echado a perder día tras día. Por esto, es necesario empezar 

a poner remedio a los perjuicios causados por estas deficiencias en la ejecución. 

§5 

Esto sólo se puede llevar a cabo por medio de instrucciones orales o escritas. 

Las instrucciones orales son muy poco frecuentes: pocas orquestas tienen un buen 

conductor,3 que disponga de los criterios necesarios para cumplir con los deberes 

propios de su cargo. Por otro lado, no me consta que se haya publicado nunca 

instrucciones escritas sobre este argumento. Por esto, basándome en mi larga 

experiencia práctica, me he resuelto a reunir en un ensayo algunas nociones 

elementales. Espero que sirvan para dejar claro cuáles son los deberes de quien se 

dedica al acompañamiento. 

§6 

Para que cada músico pueda encontrar rápidamente y sin demasiado esfuerzo 

lo que le concierne directamente, he dividido este capítulo en varias secciones. La 

primera se ocupa de las cualidades del conductor, las siguientes de los deberes 

específicos de cada instrumentista del acompañamiento, y la última de todos los 

acompañantes en general. Las consideraciones generales sobre el golpe de arco 

contenidas en la sección sobre el violín valen también para los demás instrumentos de 

cuerda. Para evitar repeticiones superfluas, he reunido las otras consideraciones que 

                                                             
3 “Anführer”; “celui qui les guide”. En la época de Quantz, no existía la figura del director de orquesta 
tal como lo concebimos hoy en día, motivo por el cual preferimos evitar el término “director”. 
Normalmente eran el primer violín o el clavecinista los que se hacían cargo de la dirección, sin dejar de 
tocar con los otros músicos. Quantz parece evitar términos comúnmente usados, como Konzertmeister 
y Kappellmeister, y prefiere usar un término más genérico, sin referencia al cargo que ocupa.  
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conciernen especificadamente la viola, el violonchelo y el contrabajo en las secciones 

respectivamente dedicadas a estos instrumentos. 

 



 

Cap. XVII - Secc. I - De las cualidades de quien conduce la 

orquesta1 

§1 

Por mucha experiencia que tenga, el que conduce una orquesta no puede, por si 

solo, garantizar la buena ejecución de una obra. Es necesario que cada uno de sus 

miembros, en el papel que le corresponde, aporte su esfuerzo al mismo fin. No 

obstante, por lo que he podido observar en grandes orquestas de varios lugares, 

cuando diferentes personas dirigen a los mismos músicos, unas obtienen mejores 

resultados que otras. La causa de esta diferencia parece residir entonces más en el 

director que en los ripienisti,2 lo cual demuestra que la buena ejecución sí depende 

también de quien conduce la orquesta. 

§2 

Para beneficio de la música en general, sería deseable que la persona elegida 

para guiar una orquesta sea un músico experto, habilidoso y dotado de un notable 

discernimiento en el arte de la ejecución, además de un cierto conocimiento de la 

composición y de la armonía. Esto le permitiría revestir con el estilo correcto cada 

una de las obras encomendadas para la ejecución, y evitar las numerosas 

deformaciones que pueden, de alguna manera, envilecerla y echarla a perder. Debería 

ser, además, un hombre dotado de la franqueza necesaria para aleccionar 

convenientemente a los demás músicos. Si esto fuera así, no haría falta mucho tiempo 

para que aparezcan mejores solistas y mejores ripienisti. En este sentido, no es 

correcta la creencia según la cual, para que una orquesta alcance la perfección, es 

absolutamente indispensable la labor de un buen compositor: ya disponemos de una 

enorme cantidad de buenas composiciones, sólo se trata de escogerlas con juicio. Lo 

que sí es indispensable es la presencia de una persona que reúna las cualidades 

                                                             
1 Más adelante, Quantz precisa que esta función suele recaer en el primer violín. Recordamos la 
amistad de Quantz tanto con Georg Pisendel como con Franz Benda, primeros violines, 
respectivamente, en Dresde y Berlín. 
2 “Ripienisten”; “Ceux qui accompagnent”. Mantenemos el término italiano ripienisti (el mismo usado 
en la versión alemana) en cuanto refleja mejor el concepto que Quantz le atribuye cuando lo usa, 
referido concretamente al ripieno, es decir, a los acompañantes de un concerto solista.  



Cap. XVII - Secc. I - De las cualidades de quien conduce la orquesta 

961 

necesarias para conducir una orquesta. Desafortunadamente, este cargo se suele 

asignar teniendo en cuenta exclusivamente la ancianidad del aspirante. Es raro que se 

averigüe si la persona elegida dispone realmente de los conocimientos necesarios para 

dirigir a otros músicos; más a menudo se le escoge sólo por que algún día cosechó un 

poco de éxito tocando algún que otro concierto, tal vez aprendido de memoria. A 

veces, esta elección no es casual, y no sorprende que recaiga en personas que 

entienden poco o nada de asuntos musicales. De esta manera, en lugar de mejorar, la 

orquesta va de mal en peor. Si a la hora de seleccionar el director se toman tan pocas 

precauciones, no quiero ni imaginar de qué manera se escogen los demás miembros 

de la orquesta. Siempre será preferible una persona que haya prestado sus servicios 

durante varios años en grandes orquestas muy reconocidas, donde haya podido 

madurar una cierta experiencia y adquirir los conocimientos relacionados con la 

buena ejecución. Por cierto, muchos de los ripienisti de estas grandes orquestas suelen 

tener mejores criterios en materia de ejecución que algunos de sus conductores. Es 

una lástima que no hayan tenido mejor suerte, ya que podrían contribuir a la música 

bastante más de lo que les es permitido hacer sólo como anónimos ripienisti. 

§3 

Cualquier instrumentista puede conducir una orquesta. Sin embargo, teniendo 

en cuenta que el violín es absolutamente indispensable para el acompañamiento, y que 

tiene un sonido más incisivo que la mayoría de los instrumentos, es preferible que el 

director sea un violinista. Tampoco es obligatorio que demuestre tener una habilidad 

particular para tocar las mayores dificultades en su instrumento: esto sería más propio 

de los que aspiran a exhibir toda la delicadeza de su ejecución, de los cuales ya hay 

bastantes. De todas maneras, si el director dispone también de esta cualidad, sólo 

habrá que valorarla como una más de las muchas que hay que tener en cuenta. Los 

italianos llaman il primo violino al que conduce la orquesta, y los franceses, le 

premier violon, que es la denominación que vamos a utilizar. 
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§4 

La cualidad principal que se requiere a un primer violín3 es la de saber 

perfectamente cómo hay que ejecutar cada composición, acertando el gusto, los 

afectos, la finalidad y el tempo correcto que hay que aplicar. Asimismo, debe saber, 

incluso más que el propio compositor, qué es lo que diferencia una pieza de otra. En 

general, los compositores se preocupan sólo de lo que han escrito ellos mismos, y 

muchos de ellos, por desidia, excesivo ímpetu o escasa experiencia, no saben ni cuál 

es el tempo correcto para ejecutar sus propias obras. Un buen primer violín puede 

obviar fácilmente esta situación, especialmente si ha formado parte de una orquesta 

bien dirigida y disciplinada, en la cual haya tenido la oportunidad de ejecutar todos 

los géneros musicales. De no haber sido así, por lo menos deberá haber visitado 

muchos lugares diferentes y escuchado buenas agrupaciones musicales. Si aspira a un 

buen desempeño de su cometido, deberá mantener contacto con personas 

experimentadas, e intentar sacar provecho de sus conversaciones con ellas: para su 

función, es casi más necesario esto último que saber tocar piezas muy difíciles. 

§5 

El primer violín de una orquesta debe mantener un pulso rítmico perfecto. 

Tiene que prestar la máxima atención al valor exacto de las notas, y especialmente a 

los pequeños silencios de corchea y semicorchea, evitando tanto adelantarse como 

quedarse atrás. Si se equivoca con esto, confundirá a los demás, y causará desorden en 

el conjunto. En caso de no poder evitarlo, después de un silencio breve, será preferible 

empezar con un poco de retraso, y, a continuación, recuperar el pulso.4 Antes de 

empezar una pieza deberá evaluar con atención la velocidad adecuada. Si la pieza es 

algo rápida y no es muy conocida, será mejor empezarla más despacio, ya que pasar 

de un tempo lento a uno rápido es más fácil, y se puede disimular mejor que pasar de 

uno rápido a uno lento. Asimismo, el primer violín deberá eventualmente tener en 

cuenta la tendencia de los miembros de su orquesta a precipitarse o a retrasarse. Los 

jóvenes suelen ser más proclives al primero de estos dos errores, y los ancianos al 

segundo, de ahí que el primer violín tenga que refrenar a unos y espolear a otros. En 
                                                             
3 V. párr. anterior, acerca de la denominación de quien está a cargo de la conducción de la orquesta. 
4 Se trata de la misma advertencia de QUANTZ (1752: XII, §12), adonde remitimos por su relación con 
un paso del Versuch de Carl Philipp Emanuel Bach. 
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todo caso, si el director sabe discernir al instante el tempo más adecuado, esta 

precaución se hará superflua, y el resultado general mejorará. Para que los músicos 

empiecen todos a la vez junto con él, especialmente en presencia de notas rápidas, 

deberá instruirles para que aprendan de memoria los primeros compases de la pieza, 

mantengan el arco preparado cerca de las cuerdas y presten atención a su golpe de 

arco; de lo contrario, estará obligado a alargar la duración de la primera nota, y 

esperar a que todos se unan a ella, lo cual no es muy agradable de escuchar en las 

figuraciones rápidas. El proprio primer violín deberá estar completamente seguro de 

que todos los músicos estén preparados antes de empezar, sobre todo si sólo hay uno 

por cada parte; de lo contrario, al comienzo de la obra no conseguirá sorprender a los 

oyentes y despertar su atención. Se debe especialmente evitar la falsa salida de la 

parte del bajo, que es particularmente perjudicial. 

§6 

El primer violín deberá constantemente repartir su vista y sus oídos entre quien 

toca la parte solista y quienes le acompañan, ajustándose al primero y manteniendo en 

orden a los demás todas las veces que haga falta. Fijándose en la ejecución del solista, 

deberá averiguar si es el caso de aumentar o aminorar la velocidad de la pieza, algo 

que puede realizar con facilidad. En todo caso, el primer violín siempre deberá 

permitir que el solista pueda escoger el tempo que desee. 

§7 

Un buen primer violín debe intentar desarrollar y conservar la homogeneidad 

de la ejecución de la orquesta. Así como intenta realizar una buena ejecución por si 

solo, debe buscar que la de sus colegas se iguale a la suya, y que se le parezca lo más 

posible. Para esto, debe saber como instaurar una justa y razonable disciplina. Esto no 

le resultará difícil si, con su reputación, se ha ganado el aprecio de los demás músicos, 

y si, con un talante amistoso y una conducta honesta, ha conseguido merecerse 

también su afecto. 
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§8 

El primer violín tendrá que vigilar en modo particular que los instrumentos 

estén afinados en modo correcto y uniforme. El daño que se le puede infligir a la 

ejecución es proporcional a las deficiencias de afinación del conjunto. Este será 

inevitable si los instrumentos no están afinados entre si desde el principio, sea cual 

sea el diapasón general. Para que la afinación se mantenga correcta durante la 

ejecución, el primer violín deberá afinar lo mejor posible su instrumento con el clave, 

y, a continuación, cada uno de los demás deberá afinarse con él. Con el fin de que la 

afinación de los instrumentos se mantenga, en caso de que la obra no vaya a empezar 

inmediatamente, el primer violín deberá vigilar que nadie se permita la libertad de 

preludiar o improvisar algo por su cuenta: a parte de ser algo desagradable para el 

oído, esto causa también la pérdida de la afinación y del diapasón común. 

§9 

Cuando ocurre que uno de los ripienisti no consigue coordinarse con los demás, 

el primer violín deberá llamarlo a parte, y enseñarle la manera correcta de tocar, 

avisándole, por ejemplo, de que no haga un trino por su cuenta, no ligue notas que 

deben estar sueltas, o no toque un mordente al final de una apoyatura cuando los 

demás no lo hacen. La belleza más grande de la ejecución reside en la homogeneidad 

con la que tocan los miembros de la orquesta. 

§10 

El primer violín debe controlar que todo los que ejecutan su parte toquen con 

la misma intensidad, con arreglo a la idea musical, y vigilar especialmente que todos 

realicen a la vez las alternancias entre piano, forte y los diversos matices, en 

correspondencia de las notas donde están marcados. A su vez, tiene que coordinarse 

también con la parte solista, averiguando si esta toca forte o piano. Puesto que él 

debería ser un modelo y una guía para los demás, será además recomendable que trate 

cada composición de la misma manera, sin importar quién es su autor, y que la dirija 

sin parcialidades, con la misma diligencia y el mismo celo que tendría si la hubiese 

escrito él mismo. El autor, que puede ser más o menos honrado, o estar o no presente, 

deberá siempre buscar la manera de agradecer al director su lealtad y la buena 
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ejecución de su obra, y si, por algún inconfesable motivo, no quisiera manifestarle su 

reconocimiento en público, deberá hacerlo por lo menos en privado. Las virtudes, así 

como los vicios, distinguen a aquellos que las poseen. 

§11 

Para enseñar a sus instrumentistas los mejores principios de la buena ejecución, 

y convertirlos en valiosos ripienisti, el director intentará cubrir todos los géneros 

musicales en general y, más a menudo, ouvertures, pièces de caractère y danzas. 

Estas últimas requieren una ejecución marcada, donde los golpes de arco pueden ser 

cortos y ligeros, pero también más secos y pesados. De esta manera, los ripienisti se 

acostumbrarán a ejecutar cada pieza con arreglo a su naturaleza, con majestuosidad, 

ardor, y animación, y en modo nítido, claro y uniforme. La experiencia demuestra que 

quien ha llevado a cabo su aprendizaje en buenas agrupaciones cívicas,5 tocando 

principalmente danzas, acaba siendo mejor ripienista de quien sólo ha tocado piezas a 

la manera galante6 u otro tipo de música. En una pintura de estudio un toque delicado 

de pincel no produce el mismo efecto que en el decorado de un teatro, donde se mira 

desde la distancia y a la luz de las velas. Del mismo modo, un estilo de ejecución 

demasiado galante, o un golpe de arco largo, relajado y poco vigoroso, es menos 

eficaz en una orquesta numerosa y en el acompañamiento, que en una parte solista o 

en un pequeño conjunto de cámara. 

§12 

El resultado de la orquesta será más brillante también si dispone de buenos 

solistas en los varios instrumentos. Por esto, el primer violín deberá intentar motivar a 

sus músicos, ofreciendo a los que tienen el suficiente talento como para tocar solos, 

frecuentes oportunidades para lucirse, no sólo en privado, sino también en actuaciones 

públicas. En estas circunstancias, también deberá vigilar que, sólo por esto, no 

presuman de haberse convertido en los grandes músicos que quizá lleguen a ser en un 

futuro, una vanidad que es fácil suscitar entre los más jóvenes. Si alguien cae presa de 

                                                             
5 “Musikanten-Banden”; “bande de Musicien en commun”. Por su alusión a los Stadtpfeifer, esta 
referencia puede tener carácter autobiográfico. V. Apartado 1.2.2   y sig. 
6 “in der Galante Spielart”; “dans la manière galante de jouer”. Sobre el significado del término 
“galante”, v. el Apartado 2.3.5.1. 
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este orgullo irracional, el director deberá entonces dejar de favorecerle, y permitir que 

también otros, igualmente preparados e ilusionados, tengan su oportunidad. 

§13 

Finalmente, el director debe saber cómo distribuir, ubicar y colocar cada uno 

de sus instrumentistas. Mucho del éxito de una ejecución depende de la buena 

colocación de los músicos y de la correcta proporción de su distribución. En la 

orquesta de un teatro de ópera, el primer clave puede estar en el medio, con el teclado 

hacia el público y la cola hacia el escenario, de manera que el clavecinista pueda ver a 

los cantantes. El violonchelo estará a su derecha, y el contrabajo a su izquierda. Al 

lado del primer clave, un poco más arriba y en un lugar bien visible, puede estar 

sentado también el primer violín. Los violinistas y los violistas pueden formar un 

estrecho anillo ovalado que empieza en el primer violín y llega a la cola del primer 

clave, con las violas dando la espalda al escenario. Así todos pueden ver y oír al 

primer violín. Sin embargo, si el foso tiene una anchura suficiente como para contener 

cuatro personas a lo ancho, entonces los segundos violines, en dos parejas una detrás 

de la otra, pueden estar sentados en medio, entre los primeros violines y los violistas, 

sentados de espalda al escenario. En efecto, el efecto de los instrumentos es tanto 

mejor cuanto más cerca están uno con otro. En el mismo lado, allí donde termina la 

fila de los violinistas, podría haber todavía bastante espacio para un violonchelo y un 

contrabajo. El segundo clave estará situado paralelamente al escenario, en el lado 

izquierdo, y con la cola hacia el primer clave, de manera que quede todavía bastante 

espacio para los fagotes, que se situarán entre el segundo clave y el escenario, siempre 

que no se prefiera el lado derecho, detrás de las flautas. Cerca del segundo clave 

puede haber dos violonchelos más. En el lado izquierdo del foso, en una única fila, 

pueden estar también los oboes y las trompas, de espalda al público, al igual que los 

violines del lado derecho. Las flautas estarán al lado del primer clave, de cara a este y 

con la extremidad de su instrumento hacia el público. Si queda algo más de espacio 

entre el foso y la platea, los flautistas se sentarán de espalda al público, y los oboes 

atravesados, entre los flautistas y el segundo clave. Sobre todo en el tutti, los oboes 

llenan mucho, y producen un efecto excelente. Su característica sonoridad bien 

merece destacar sin impedimentos, así como la de las flautas, si detrás de ellos no hay 

nadie y si los instrumentistas se colocan ligeramente ladeados: al estar más cerca de 
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los oyentes, su sonido resultará más incisivo. La tiorba se ubicará detrás del segundo 

clave y de los violonchelistas que estén a su lado. 

§14 

Cuando la plantilla es numerosa, en un salón o en un lugar amplio no provisto 

de escenario, habrá que girar la cola del clave hacia los oyentes. Para que ninguno de 

los músicos dé la espalda al público, los primeros violines pueden estar en una fila 

cerca del clave, con el primer violín a la derecha del clavecinista, que tendrá a los dos 

lados los bajos que tocan la misma parte. Los segundos violines pueden estar detrás 

de los primeros, y todavía más atrás, las violas. Cerca de las violas, en el lado derecho 

de la misma fila, se situarán los oboes, con las trompas y los otros bajos detrás. Si las 

flautas tienen partes solistas, será conveniente que estén cerca de la cola del clave, en 

el lado izquierdo o delante de los primeros violines. Si estuvieran más atrás, no se les 

oiría, debido a la debilidad de su sonido. En este mismo lugar podrían estar también 

los cantantes, que serían de estorbo al violonchelista y al contrabajista si, por querer 

tener la partitura a la vista, se pusieran detrás del clave. Si encima tuvieran la vista 

corta, deberían agacharse para ver mejor las notas, con el resultado de que, debido a la 

consiguiente dificultad por tomar aire, su voz quedaría casi anulada. 

§15 

En un grupo de cámara reducido, el clave se puede ubicar cerca de alguna 

pared, de manera que esta quede a la izquierda de quien lo toca, dejando pero un 

espacio de separación donde quepan todos los instrumentos de acompañamiento 

menos los bajos. Si sólo hay cuatro violines, podrán ponerse en una fila a lo largo del 

clave, junto con los violistas. Si los violinistas fueran seis u ocho, será mejor que los 

segundos estén detrás de los primeros, y los violistas detrás de los segundos, para 

evitar el mal efecto que se produce cuando las partes de ripieno suenan más que la 

parte solista. En tal caso, los solistas podrán situarse delante del clave, de manera que 

puedan ver de reojo a quienes les acompañan. 
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§16 

Para una buena ejecución es necesario que cada instrumento esté representado 

en la proporción correcta, y evitar que haya demasiados instrumentos de un tipo y 

demasiado pocos de otro. Voy a proponer una proporción que creo satisfactoria para 

todas las plantillas, grandes o pequeñas. 

Con cuatro violines se puede usar una viola, un violonchelo y un contrabajo de 

dimensiones medianas. 

Con seis violines, los mismos instrumentos más un fagot. 

Con ocho violines serán necesarios dos violas, dos violonchelos y un 

contrabajo adicional, más grande que el primero, además de dos oboes, dos flautas y 

dos fagotes. 

Con diez violines hay que añadir otro violonchelo. 

Con doce violines se necesita tres violas, cuatro violonchelos, dos contrabajos, 

tres fagotes, cuatro oboes, cuatro flautas, y, si se toca en un foso de orquesta, también 

otro clave y una tiorba. 

Las trompas son necesarias tanto en una pequeña orquesta como en una grande, 

siempre que así lo requieran la naturaleza de la pieza y las intenciones del compositor. 

§17 

 Siguiendo esta proporción, no será difícil diseñar plantillas más grandes, 

teniendo presente el aumento proporcional de cuatro a ocho, de ocho a doce, etc. El 

éxito de una obra depende tanto de la obra misma como del balance entre los 

instrumentos, asunto que requiere mucha ponderación. El efecto que producen 

muchas composiciones podría mejorar si el equilibrio entre las partes fuera más 

correcto. ¿Qué efecto puede tener una composición donde las partes intermedias y 

graves ofuscan o incluso anulan el sonido de las partes principales? Estas son las que 

tienen que destacar, y no las intermedias, que son las que menos se tienen que oír. 

§18 

Si el primer violín reúne todas las buenas cualidades de las que hemos hablado, 

y es capaz de mejorar y cuidar la calidad de su orquesta, entonces estará en 

condiciones de llevar a sus músicos a los más altos honores, y ganarse así un 
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particular reconocimiento también para si mismo. Como se ha dicho, los resultados de 

una orquesta puede ser mejores con un conductor y peores con otro, y es evidente que 

no todos los músicos están cualificados para dirigirla. Muchos músicos pueden 

alcanzar la excelencia si están bien dirigidos, pero ellos mismos no pueden guiar a los 

demás. Por todo lo dicho, no es difícil comprender por que es tan importante para una 

orquesta la persona que asume la responsabilidad de conducirla en virtud de las 

cualidades que le habilitan para ello. Y también resultan evidentes las razones de la 

preferencia que se le otorga. 

 

 



 

Cap. XVII - Secc. II - De los violinistas de ripieno en 

particular 

§1 

Las cuerdas de todos los instrumentos de cuerda, y las del violín en particular, 

deben tener un espesor proporcionado a la talla del instrumento, de manera que su 

tensión no sea ni mucha ni poca. El sonido será sordo si las cuerdas son demasiado 

gruesas, y delgado y crudo si son demasiado finas. También hay que tener en cuenta 

el diapasón de la orquesta, al respecto. 

§2 

En la Sección VII de este mismo capítulo trataré de la afinación de los violines 

y de los instrumentos de cuerda en general. 

§3 

En el violín como en los demás instrumentos similares, el golpe de arco es de 

primaria importancia. Es el golpe de arco el que determina, para bien o para mal, la 

calidad del sonido del instrumento. Por medio de él las notas cobran vida, y es él que 

permite expresar el piano y el forte, suscitar las pasiones, diferenciar lo triste de lo 

alegre, lo serio de lo jocoso, lo sublime de lo lisonjero, lo modesto de lo atrevido. El 

golpe de arco permite moldear las ideas musicales y llevar a buen término la 

ejecución. Hace lo mismo que el aire, la lengua y los labios en la flauta. Es indudable 

que la buena ejecución exige también que los dedos cumplan su papel, que el 

instrumento sea de buena calidad, que las cuerdas estén bien afinadas y presionadas 

con el peso correcto. Sin embargo, si todas a todas estas cualidades no se le acompaña 

también la de un buen golpe de arco, la ejecución resultará siempre defectuosa. 

§4 

Vamos a comprobar lo dicho con un ejemplo. Probemos a tocar el pasaje de la 

Tabla XXII fig. 1 en un tempo moderado y con golpes de arco largos, que utilicen 

toda su longitud. 
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Tabla XXII, fig. 1 

 

A continuación volvamos a tocar varias veces las mismas notas con golpes 

cada vez más cortos, es decir, acortando la longitud del arco. Probemos ahora a 

acentuar cada nota, y, volvamos a tocarlos usando el staccato, es decir, separando 

cada golpe de arco. A pesar de que las notas siempre reciben cada una su golpe de 

arco,1 la expresión será diferente en cada caso. Y lo será más aun, si tocamos el 

ejemplo con la gran variedad de posibilidades que implican el uso de ligaduras: todas 

las notas ligadas con un solo arco, ligadas con puntos debajo de la ligadura, de dos en 

dos, una staccato y tres ligadas, tres ligadas y la cuarta staccato, la primera y la cuarta 

staccato y la segunda y la tercera ligadas, o la primera staccato y las otras ligadas de 

dos en dos. 

§5 

Este ejemplo muestra la variedad y la cantidad de efectos que derivan de un 

buen empleo del arco, pero sirve también para comprender el perjuicio que puede 

causar un uso incorrecto del mismo. Por eso, ningún violinista o instrumentista de 

cuerda del ripieno puede decidir ligar o separar las notas a su antojo. Deberá tocar su 

parte con la articulación requerida, o la que el compositor ha indicado en la partitura 

en aquellos casos donde esta se desvía de la práctica común.2 

Hay que tener en cuenta que, en una serie de figuraciones del mismo tipo, cuando la 
articulación está indicada sólo en la primera de ella, las siguientes deben tocarse de la misma 
manera, hasta que no aparezca una indicación diferente. Esto vale también para los signos de 
articulación que están encima de las notas. Si, por ejemplo, hay un signo de staccato sobre dos, 
tres o cuatro notas, hay que tocar las notas sucesivas del mismo tipo y valor como si ellas 
también lo tuvieran. De lo contrario, el efecto deseado no se producirá, y la ejecución no 
resultará perfectamente homogénea. 

                                                             
1 Es decir, ninguna de las notas está ligada. Quantz quiere poner de relieve las múltiples posibilidades 
articulatorias del golpe de arco por si mismo, antes todavía de introducir ligaduras. 
2 Destacamos la alusión a las convenciones que regían la práctica musical: la indicación del compositor 
se hacía necesaria sólo cuando sus requerimientos se desviaban de las normas comunes de la ejecución, 
impuestas por la experiencia, el estilo, la tradición y el gusto. 
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§6 

Por consiguiente, la eficacia del acompañamiento depende más de los 

violinistas que de los otros instrumentistas, puesto que son ellos los que deben tocar la 

melodía principal. Si su manera de tocar es apática o negligente, los demás podrán 

hacer bien poco para mejorar el acompañamiento. Como reviste tanta importante para 

la ejecución, trataré aquí todo lo que concierne el golpe de arco. En las siguientes 

secciones, sólo me referiré a lo que se ha dicho aquí al mismo respecto. 

§7 

No es el caso de examinar aquí la totalidad de las normas acerca del golpe de 

arco; doy por supuesto que quien sepa tocar el violín ya conoce este asunto. Sólo me 

limitaré a las situaciones dudosas, y a las que presentan alguna particularidad que el 

compositor no siempre ha tenido modo de indicar. Las reglas derivadas de estas 

observaciones se podrán utilizar para los casos análogos. Voy a mostrar el tipo de 

golpe de arco que se debe aplicar normalmente en cada uno de los diversos géneros de 

música. A continuación, explicaré todo lo que se debe observar al respecto. 

§8 

Hay que fijarse en modo particular al movimiento correcto del arco hacia 

arriba o hacia abajo, según lo que pide cada figuración. Si hay muchas notas de la 

misma altura, intercaladas con notas sincopadas, cada una de ella recibe su propio 

golpe de arco, para lo cual será necesario separar el arco tras las notas sincopadas (v. 

Tabla XXII, fig. 2). 

Tabla XXII, fig. 2 

 

Si se tocaran las corcheas sin recuperar el arco3 o sin separarlas, el efecto 

aletargado que esto produciría sería todo lo contrario de lo que se pretende. No se 

                                                             
3 “Recuperar el arco” significa levantar el arco de la cuerda y subirlo hacia una ubicación favorable 
para el ataque de la siguiente nota. Por ejemplo, si hay que articular con vigor una serie de notas arco 
abajo, será necesario recuperar el arco después de cada ataque, para que este se sitúe siempre el mismo 
lugar del arco, cerca del talón. Este gesto se relaciona también con la “regla del arco abajo”, que, 
todavía en 1756, Leopold Mozart expresaba de la siguiente manera: “Except when the measure begins 
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debe acentuar las corcheas o semicorcheas rápidas de este tipo con un golpe de arco 

pesado, como se hace a veces. No obstante, hay que imprimirles la necesaria 

vivacidad por medio de la repetición de los golpes. Todas las corcheas de la Tabla 

XXII, figura 3 requieren ser acentuadas por medio de un golpe de arco seco. Cuando 

hay apoyaturas, habrá que tocar staccato sus anacrusas, para que se pueda distinguir 

nítidamente las dos notas de la misma altura. 

Tabla XXII, fig. 3 

 

En un movimiento rápido, si a una negra en tiempo fuerte le siguen corcheas o 

semicorcheas a la misma altura o por saltos, es mejor marcar la negra con un golpe de 

arco hacia abajo staccato, para que la siguiente corchea pueda recibir también el golpe 

de arco hacia abajo (v. Tabla XXII, fig. 4, do-do y re-sol) 

Tabla XXII, fig. 4 

 

Si dos notas de la misma altura no tienen ninguna ligadura4 (v. Tabla XXII, fig. 

5), el golpe de arco deberá separarlas, y no ligarlas. 

Tabla XXII, fig. 5 

 

Con figuraciones del tipo mostrado en la Tabla XXII, fig. 6, hay que tocar con 

un ligero staccato la última nota del compás, para que quede separada de la nota 

sucesiva en tiempo fuerte. 

                                                                                                                                                                                 
with a rest, the first note of every measure is played down-bow, even if [by so doing] two down-bows 
come together." (MOZART, 1756, repr. en BOYDEN, 1950: 29, por donde citamos). V. también §11 
de esta misma sección. 
4 Se refiere aquí a la ligadura de valor. 
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Tabla XXII, fig. 6 

 

La segunda nota del compás que esté ligada con la primera, puede sonar un 

poco más suavemente que las otras. En piezas rápidas y alegres, habrá que marcar con 

el arco la última corchea de cada medio compás (v. Tabla XXII, fig. 7, el primer sol, 

el segundo mi y el fa). 

Tabla XXII, fig. 7 

 

Cuando una ligaduras de valor une una nota larga con otras cortas (v. Tabla 

XXII, fig. 8), habrá que marcar con una presión del arco la nota larga y no la corta. 

Tabla XXII, fig. 8 

 

Si dos semicorcheas vienen después de una corchea, habrá que marcar y 

separar esta última como si tuviera un signo de acento. 

Tabla XXII, fig. 9 

 

En la figura 10, en un alegro, habrá que tocar la segunda y la tercera nota arco 

arriba, parando el arco y separándolo un poco en correspondencia del puntillo; los dos 

soles siguientes recibirán cada uno un golpe hacia abajo. 

Tabla XXII, fig. 10 

 

En la figura 11 hay que repetir el golpe hacia abajo para el segundo do, y 

también para el do que se encuentra en la cuarta parte del compás, después del mi. 
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Tabla XXII, fig. 11 

 

Lo mismo ocurre cuando hay semicorcheas después de una blanca. Sin 

embargo, si en la primera y en la tercera parte del compás hay un grupo de cuatro 

semicorcheas, entonces habrá que separar y recuperar el arco después de la segunda y 

de la cuarta parte del compás. Donde haya negras y corcheas intercaladas con 

silencios del mismo valor, que se encuentren antes de las notas en tiempo fuerte (v. 

Tabla XXII, fig. 12), habrá que tocar cada nota con un golpe de arco hacia arriba. 

Tabla XXII, fig. 12 

 

 En un movimiento rápido, las figuraciones como las de la Tabla XXII, fig. 

13, deben recibir un golpe de arco hacia abajo para la primera nota, y otro hacia arriba 

para las tres siguientes. Por contra, en un movimiento lento, será preferible ejecutar 

todo el grupo de cuatro notas con un solo golpe de arco, sólo separando ligeramente el 

arco después de la primera nota. Entonces, el siguiente grupo de cuatro semicorcheas 

se tocará en el mismo modo, pero con el arco arriba. En el primer caso, el del 

movimiento rápido, se pone una raya vertical5 en la primera nota y una ligadura en los 

otras tres, mientras que en el segundo, en un movimiento lento, se añade a estos 

signos otra ligadura que abarca las cuatro notas, como se ve en el ejemplo. 

Tabla XXII, fig. 13 

 

§9 

Hay que tocar las notas de la Tabla XXII, fig. 14, arco abajo y arco arriba, sin 

repetir el golpe abajo. De todas formas, el sol del primer compás tiene que recibir el 

mismo énfasis con el arco arriba que el del do con el arco abajo, lo mismo que el sol 

del segundo compás. 

                                                             
5 “Strich”; “trait”. 
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Tabla XXII, fig. 14 

 

En la Tabla XXII, fig. 15, las notas se tocan de la misma manera, alternando 

los golpes de arco, con la diferencia de que la cuarta nota ha de ser tan marcada como 

la primera. 

Tabla XXII, fig. 15 

 

Se puede tocar de las dos maneras, y con el mismo buen efecto, las notas de la 

Tabla XXII, fig. 16, siempre que el violinista sea igualmente habilidoso con los dos 

golpes arco arriba y arco abajo. Tanto si cada nota recibe golpes alternados, como si 

los primeros la y do del primer compás reciben dos golpes de arco hacia arriba bien 

acentuados y cortos, el efecto será lo mismo, aunque esta segunda manera es de gran 

utilidad en otros casos, más frecuentes en la música moderna. 

Tabla XXII, fig. 16 

 

En el ejemplo de la Tabla XXII, fig. 17, tenemos una demostración de este 

caso. Para obtener un buen efecto con las figuraciones sucesivas será necesario 

ejecutar el mi y el sol del primer compás, y el sol y el si del segundo, con dos golpes 

de arco hacia arriba. 

Tabla XXII, fig. 17 

 

La situación no cambia para las figuraciones de la Tabla XXII, fig. 18, en 

movimiento muy rápido, y especialmente cuando las notas se encuentran muy 

distantes entre si, como ocurre en los dos últimos compases. Esta manera resulta, 

además, mucho menos trabajosa que si hubiera que tocar estas notas con golpes 

alternados. 
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Tabla XXII, fig. 18 

 

Las figuraciones como las que se encuentran en la Tabla XXII, fig. 19 se 

pueden tocar de dos maneras diferentes. Si el tempo es muy rápido y no hay pasajes 

de semicorcheas, se puede tocar las notas alternando los golpes y sin recuperar el arco. 

En caso de haber semicorcheas, habrá que separar y recuperar el arco después de la 

tercera nota de la primera mitad del compás. 

Tabla XXII, fig. 19 

 

Muy a menudo, en este tipo de movimientos, el acompañamiento es muy 

parecido al de una siciliana, o, como se suele decir, alla zoppa.6 La negra que precede 

la corchea (que, en un movimiento rápido, debería ser tocada con rapidez y cierta 

brusquedad) necesita recibir el peso necesario, para evitar que se le sustraiga algo de 

su valor para dárselo a la corchea. De esta manera las dos notas podrían quedar tan 

igualadas que el compás de 6/8 se convertiría en un 2/4. Tampoco habrá que alargar 

demasiado la negra y acortar exageradamente la corchea, evitando que suenen como 

una negra con puntillo y una corchea en 4/4. Para evitar ambos errores, bastará pensar 

las negras como si se tratara de dos corcheas idénticas a la que viene a continuación. 

§10 

Para ejecutar convenientemente las ideas musicales que suelen encontrarse en 

la música actual, es absolutamente necesario tener la misma destreza en ambos golpes 

de arco, tanto hacia arriba como hacia abajo. Sin esta variedad en los golpes de arco, 

las sofisticadas ideas propias del estilo moderno sonarán como aquejadas de una 

                                                             
6 Expresión italiana que significa, literalmente, “a la coja”. Aparece la mayoría de las veces como un 
ritmo sincopado basado en el módulo semicorchea-corchea-semicorchea. Zohn lo relaciona 
particularmente con el estilo galante (ZOHN, 2008: 509). El ritmo de siciliana es diferente: corchea con 
puntillo-semicorchea-corchea. 
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adversa rigidez,7 y no será posible expresarlas con la agradable ligereza que las 

caracteriza. 

§11 

Para ejercitarse y uniformar las dos direcciones del arco hacia abajo y hacia 

arriba, hay que tocar corcheas en un compás de 6/8, donde la primera de cada tres 

corcheas lleve puntillo.8 Cada nota recibirá su golpe de arco independiente, sin 

recuperar el arco, de modo que la primera y la tercera nota de cada figuración resulten 

alternativamente arco arriba y arco abajo. Hay que tocar la semicorchea después del 

puntillo con rapidez y precisión. También se puede utilizar una pieza, siempre en 6/8, 

donde la primera mitad del compás contenga cuatro notas, y la segunda sólo tres, de 

manera que cada compás siempre tenga un número impar de notas. 

A continuación, se intentará repetir el mismo ejercicio sin los puntillos, pero 

siempre evitando recuperar el arco, tocando tresillos o corcheas rápidas en compás de 

6/8. 

También es posible ejercitarse con un ritmo de 4/4, donde haya una negra 

intercalada entre grupos de cuatro semicorcheas, o una corchea entre dos 

semicorcheas, y donde las notas formen, a veces, saltos y, a veces, grados conjuntos. 

Hay que practicar así hasta que las figuraciones que empiezan arco arriba suena con la 

misma calidad de las que empiezan arco abajo. Los ejercicios de este tipo son muy 

beneficiosos, y permitirán a vuestro brazo superar cualquier tipo de dificultad. A pesar 

de que algunas notas deben obligatoriamente recibir un golpe de arco hacia abajo, un 

violinista experto, que tenga un dominio completo del arco, podrá tocarlas igualmente 

bien arco arriba. No obstante, no se debe abusar de esta libertad en la elección del 

golpe de arco, ya que en ciertas ocasiones, como cuando una nota requiere un ataque 

más seco que las otras, hay que preferir siempre un golpe de arco hacia abajo. 

§12 

En un adagio, cuando hay notas ligadas, no hay que empujar el arco contra la 

cuerda en cada una de ellas, que es lo que se hace cuando hay puntos debajo de la 

                                                             
7 ;”widrige Härte”; “roideur rebuttante”.  
8 Se trata de un ritmo como de giga o canario. 
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ligadura (v. Tabla XXII, fig. 20). Tampoco hay que introducir mordentes,9 sobre todo 

si no están expresamente indicados, ya que producirían el efecto contrario al que se 

pretende expresar con las notas ligadas. Sin embargo, cuando hay rayas verticales en 

lugar de puntos, hay que efectuar un ataque seco con golpes de arco separados en las 

notas que las llevan, como las dos últimas de este ejemplo. Esto es debido a que, 

incluso cuando hay una ligadura, se mantiene la diferencia entre los puntos y las rayas 

verticales: el punto indica golpes de arcos breves pero sostenidos, mientras que la raya 

vertical, golpes de arco completamente separados.10 De todas formas, es más habitual 

encontrar este último tipo de articulación en un alegro que en un adagio. 

Tabla XXII, fig. 20 

 

En un movimiento lento, para tocar con elegancia las semicorcheas que se 

encuentran en la Tabla XXII, fig. 21, la primera de cada dos deberá tener siempre más 

peso que la segunda, lo cual afecta tanto a la duración como a la intensidad. En este 

caso habrá que tocar el si de la tercera parte del compás casi11 como si tuviera 

puntillo.12 

                                                             
9 En ambas versiones, Quantz usa el término francés pincemens. En QUANTZ (1752: VIII, §15) 
describe estos ornamentos como derivados de la apoyatura, pero usa el término pincé y añade el 
correspondiente alemán der Mordant entre paréntesis. Para la terminología de los ornamentos, V. el 
Apartado 2.3.3.3. 
10 Hay que tener en cuenta que la ligadura previene el cambio de dirección del arco: todas las notas que 
están debajo de la ligadura se tocan en la misma dirección que la primera de ellas, tanto arco arriba 
como arco abajo. 
11 “Bey nahe”; “presque”. En negrita en la versión alemana y cursiva en la francesa. Quantz parece 
muy cauteloso con estas afirmaciones, quizá temiendo que se entiendan demasiado al pie de la letra. 
12 Acerca de las pequeñas inflexiones del arco para enfatizar las notas, Reichardt se expresa como 
sigue: “Auch wäre höchtst fehlerhaft, wenn man das Marquiren der Noten - wovon Herr Quanz so viel 
sagt - jederzeit mit einem besonderen Druck des Bogens bemerken wollte. Es ist dieses weiter nichts, 
als das kleine Gewicht, was ein jeder der mit aufrichtigem Gefühl für den Takt spielt, schon von 
selbsten, ohne daran zu denken, der längeren Note giebt, […]” [Sería también muy equivocado marcar 
las notas - algo de que Quantz habla tan a menudo - con una presión particular del arco. Este énfasis no 
es más que aquella ligera presión que, a poco que se toque con un buen sentido del pulso, se ejerce de 
forma natural en las notas largas sin darse cuenta […].] (REICHARDT, 1776: 28-29). V. también más 
adelante, en la parte final de QUANTZ (1752: XVII,II, §27). 
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Tabla XXII, fig. 21 

 

§13 

Cuando en un adagio hay notas con puntillo ligadas (v. Tabla XXII, fig. 22), 

no habrá que marcar la nota después del punto, sino ligarla a la primera con un piano 

diminuendo. 

Tabla XXII, fig. 22 

 

Por contra, si en un alegro es la segunda nota la que lleva el puntillo, la 

primera corchea (o semicorchea) deberá ser muy corta, y recibir un golpe de arco seco, 

mientras que la segunda debe ser articulada con moderación y sostenida hasta la nota 

siguiente. En el adagio hay que tocar la primera nota corta como en el alegro, pero no 

con la misma energía (v. Tabla XXII, fig. 23). 

Tabla XXII, fig. 23 

 

Para que estas figuraciones produzcan el efecto deseado, hay que cambiar el 

arco cada dos notas, y tocar dos notas con el mismo arco, y no cuatro. La situación es 

la misma cuando hay figuraciones como las que se encuentran en la Tabla XXII, fig. 

24. Sin embargo, estas necesitarán un golpe de arco ligero y corto, y no uno largo, 

pesado y arrastrado,13 para que la ejecución no resulte demasiado brusca y agresiva. 

                                                             
13 “schleppenden”; “trainant”. Quantz utiliza a veces el mismo término para indicar un golpe de arco 
largo y distendido, sin la connotación negativa que tiene en este caso. 
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Tabla XXII, fig. 24 

 

En las piezas lentas hay que tocar las corcheas y semicorcheas con puntillo con 

un golpe de arco pesado, sostenido e intenso.14 No hay que separar el golpe de arco 

como si, en lugar de los puntillos, hubiera silencios. Hay que mantenerlos por toda la 

duración de su valor, para evitar que el adagio se convierta en un andante, y para no 

dar una impresión de desgana. Si las notas llevan rayas verticales habrá que marcarlas. 

Las semicorcheas o fusas después de notas con puntillo, deben ser siempre muy cortas 

y secas, tanto en los movimientos lentos como en los rápidos. Además, como este tipo 

de figuraciones de notas con puntillo sirven habitualmente para expresar lo 

majestuoso y lo sublime, cada nota requiere su propio golpe de arco, siempre que no 

estén ligadas. Para expresar con nitidez la nota corta después del puntillo, es 

preferible cambiar de arco, y no intentar tocarla separada pero con el mismo arco. 

§14 

En un movimiento lento, cuando hay intervalos de semitono en la melodía (v. 

Tabla XXII, fig. 25), las notas alteradas deben sonar un poco más fuerte. En los 

instrumentos de cuerda, esto se obtiene por medio de una mayor presión del arco en 

las cuerdas, mientras que, en el canto y en los instrumentos de viento, con una mayor 

intensidad de la emisión de aire. 

Tabla XXII, fig. 25 

 

Si dos notas están ligadas, y la segunda lleva un sostenido o un bemol (v. 

Tabla XXII, fig. 26), será mejor tocar esta nota con el dedo contiguo, aumentando a la 

vez la intensidad del golpe de arco, en lugar de deslizar el mismo dedo hacia adelante 

o hacia atrás. En un movimiento lento hay que engañar el oído haciéndole creer que 

sólo es una la nota que se está tocando.15 

                                                             
14 “unterhalten oder nourissant”; “soutenu & nourissant”. 
15 Quantz puede querer decir aquí que el paso de una nota a la otra sea casi imperceptible, combinando 
la ligadura con la intensidad. 



Cap. XVII - Secc. II - De los violinistas de ripieno en particular 

982 

Tabla XXII, fig. 26 

 

En general, en un tempo rápido, si una serie de blancas o negras asciende o 

desciende cromáticamente16 (v. Tabla XXII, fig. 27), hay que sostener y apoyar cada 

una de ellas, aplicándole más énfasis y más energía que a las otras. 

Tabla XXII, fig. 27 

 

§15 

Con la misma energía, hay que sostener las notas largas que aparecen entre 

notas breves y vivaces. Véase el ejemplo de la Tabla XXII, fig. 28. 

Tabla XXII, fig. 28 

 

§16 

Tanto en el adagio como en el alegro, hay que tocar muy rápidamente las fusas 

que vienen después de una nota larga y de un silencio corto (v. Tabla XXII, fig. 29). 

Hay que esperar exactamente el último instante de su duración antes de tocarla, para 

no perder el pulso. 

Tabla XXII, fig. 29 

 

En un tempo lento alla breve o un 4/4, cuando en el tiempo fuerte hay un 

silencio de semicorchea seguido de notas con puntillos (v. Tabla XXII, figs. 30 y 31), 

habrá que tratar este silencio como si tuviera puntillo, o como si hubiese a 
                                                             
16 “[…] wenn etliche Noten zu Viertheilen oder halben Tacten durch das Erhöhungszeichen etliche 
stufenweise nach einander, entweder auf- oder abwärts folgen, […]”; “[…] lorsque quelques notes, 
Noires ou Blanches, sont haussées par le diese ou baissées par le b mol, surtout s’il y en a plusieurs que 
se suivent en ontant ou en descendant par dégré, […]”. Para mejorar la comprensión de esta frase, 
hemos optado por simplificarla adecuándola al lenguaje moderno. 
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continuación otro silencio correspondiente a la mitad de su valor. Habrá que tocar la 

nota sucesiva como si tuviera un corchete más.17 

Tabla XXII, fig. 30 

 

Tabla XXII, fig. 31 

 

§17 

En una pieza lenta y melancólica, si hay una nota en anacrusa (corchea en 4/4 

o negra en alla breve) (v. Tabla XXII, figs. 32 y 33), no hay que tocarla demasiado 

fuerte o con un exceso de ímpetu; el movimiento del arco ha de ser calmado y 

tranquilo, reforzando la intensidad del sonido para expresar correctamente el 

sentimiento de melancolía. 

Tabla XXII, fig. 32 

 

Tabla XXII, fig. 33 

 

No obstante, tampoco hay que quedarse demasiado tiempo en la anacrusa, y 

prolongarla más de lo que corresponde a su valor, para que los otros instrumentos no 

pierdan la correcta percepción de la velocidad de la pieza, y sigan tratando de la 

misma manera las anacrusas análogas que aparezcan a continuación. 

§18 

Los acordes que implican el uso de tres o cuatro cuerdas en un solo arco 

pueden ser de dos tipos (v. Tabla XXII, figs. 34 y 35). 

                                                             
17 Esta es una referencia al surpointé, alteración rítmica típica del estilo francés (v. BORREL, 1931: 
287). 
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Tabla XXII, fig. 34 

 

Tabla XXII, fig. 35 

 

En el primer tipo, donde hay un silencio, hay que separar el arco, mientras que 

en el segundo, sin silencio, hay que mantenerlo en la cuerda superior. Tanto en los 

movimientos lentos como en los rápidos, nunca hay que quedarse en las cuerdas 

graves, sino tocar las notas una tras otra, tan rápidamente que el oyente no las perciba 

como un tresillo arpegiado. Puesto que estos acordes se suelen emplear para 

sorprender el oído con su inesperada vehemencia, los que llevan el silencio deben ser 

tocados muy rápidamente, y con la parte más rígida del arco, es decir el talón. Si hay 

varios acordes seguidos como estos, habrá que tocar cada uno con un golpe de arco 

hacia abajo. 

§19 

De los diferentes tipos de apoyaturas y de su duración hemos hablado ya en el 

capítulo VIII. De todas formas, como no todos los violinistas saben traducir al arco el 

movimiento del golpe de lengua, tal como se ha descrito allí, creo necesario dar 

alguna explicación al respecto. Aprovecho la ocasión para enunciar una regla general: 

una apoyatura (o cualquier nota pequeña añadida) siempre debe recibir un golpe de 

arco, que sustituye al de la nota real a la cual está ligada, y nunca puede estar ligada a 

la nota anterior.18 Un ejemplo de esto se puede encontrar en la música vocal: cuando 

un cantante canta una apoyatura en una palabra, no pronuncia la sílaba del texto en la 

nota real, sino en correspondencia de la apoyatura que la precede.19 

                                                             
18 En realidad, Quantz enuncia dos reglas distintas aquí: 1) la nota pequeña siempre debe estar ligada 
con la nota real; 2) nunca hay que tocar la nota pequeña ligada con la nota anterior. 
19 Destacamos el paralelismo que Quantz establece entre la articulación del canto y la del instrumento. 
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§20 

La apoyatura larga sustrae su valor a la nota real, y, en un adagio, debe sonar 

ligada a esta con delicadeza. El golpe de arco debe poder permitir aumentar su 

sonoridad sin que resulte acentuada, de modo que suene más fuerte que la nota real. 

Sin embargo, en un alegro, sí puede quedar ligeramente acentuada. Las apoyaturas 

cortas, entre las cuales incluimos las que se encuentran en un intervalo de tercera 

descendente, han de ser ejecutadas como si se pasara por ellas con rapidez y 

delicadeza.20 Por ejemplo, especialmente en un movimiento lento, hay que evitar 

pararse demasiado en las apoyaturas como las de la Tabla XXII, figs. 36 y 37, para 

que no suenen como las notas normales de las figs. 38 y 39. Esto no sólo es contrario 

a la intención del compositor, sino también a la manera francesa de tocar, de la que 

procede este tipo de apoyaturas. Las notas pequeñas cogen su valor de las notas que 

las preceden y no deben caer en el pulso de las notas que las siguen, como ocurre en 

el segundo ejemplo.21 

Tabla XXII, figs. 36-39 

 

§21 

En un movimiento lento, hay que tocar las dos pequeñas corcheas seguidas de 

una nota con puntillo (v. Tabla XXII, fig. 40) en el pulso de la nota real siguiente, que 

recibe el valor del puntillo. Hay que tocarlas muy afectuosamente22 y en la manera 

que muestra la fig. 41. 

                                                             
20 Quantz se refiere a la apoyatura de paso o tierce coulée (o coulé), adorno muy característico del 
estilo francés (BORREL, 1934: 82). 
21 V. p. 555. 
22 “mit viel Affect”; “très affectueusement”. 
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Tabla XXII, fig. 40-41 

 

Hay que tocar la primera nota con dos puntillos arco abajo, aumentar la 

intensidad del sonido, y ligar las dos notas siguientes con un piano diminuendo, 

articulando la última nota corta con un golpe de arco arriba. 

§22 

Por contra, si en un ritornelo estos adornos están escritos por extenso como 

notas normales (v. Tabla XXII, fig. 42), hay que tocarlos según el valor escrito, sobre 

todo si la parte está al unísono, o hace terceras o sextas paralelas con otras. Las 

primeras notas ligadas reciben un golpe de arco hacia abajo, y las dos últimas hacia 

arriba. 

Tabla XXII, fig. 42 

 

§23 

Es más frecuente encontrar en el estilo francés que en el italiano las dos 

pequeñas corcheas de la Tabla XXII, fig. 43. No hay que tocarlas tan despacio como 

las que se han descrito anteriormente, sino con precipitación, como se observa en la 

fig. 44. 

Tabla XXII, figs. 43, 44 

 

§24 

En lo que respecta a los trinos en general, me remito a lo expuesto en el Cap. 

IX. No obstante, también quiero añadir algo aquí. En una serie de trinos sobre una 

sucesión de notas rápidas, no siempre hay tiempo suficiente para ejecutarlos con todas 

sus apoyaturas y resoluciones, por lo cual, a menudo, sólo se pueden tocar como 
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semi-trinos.23 En el caso de que la apoyatura y la resolución estén indicadas sólo en el 

primer trino (v. Tabla XXII, fig. 45), se sobreentiende que hay que añadirlas también 

a los trinos siguientes. 

Tabla XXII, fig. 45 

 

Cuando la primera nota de un tresillo lleva un trino (v. Tabla XXII, fig. 46) las 

dos notas siguientes forman su resolución.24 

Tabla XXII, fig. 46 

 

Cuando varias notas de la misma altura están ligadas, y la primera de ellas 

lleva un trino, este debe ser mantenido hasta el final de la nota, sin cambiar el arco (v. 

Tabla XXII, fig. 47). 

Tabla XXII, fig. 47 

 

Cuando una apoyatura precede dos notas rápidas seguidas por una nota con 

puntillo (v. Tabla XXII, fig. 48), hay que tocar esta figuración muy rápidamente y con 

precipitación hasta la última nota, con un solo golpe de arco. Si hay un silencio en vez 

del puntillo, habrá que levantar el arco justo en el silencio. 

Tabla XXII, fig. 48 

 

Si la apoyatura está antes de una nota con puntillo (v. Tabla XXII, fig. 49), 

entonces no habrá que añadirle ni trinos ni mordentes. Si estos estuvieran indicados 

en figuraciones ascendentes o descendentes de este tipo, o si hubiera silencios en 

                                                             
23 V. QUANTZ (1752: VIII, §14). 
24 Es decir, a estos trinos con tresillos no hay que añadirle la resolución como debería hacerse 
normalmente.  



Cap. XVII - Secc. II - De los violinistas de ripieno en particular 

988 

lugar de los puntillos, entonces los trinos no tendrán resolución y habrá que levantar 

el arco en correspondencia del puntillo. 

Tabla XXII, fig. 49 

 

Si todos los instrumentos tocan las mismas notas que el bajo, al unísono o en 

octava, un trino más lento tendrá mejor efecto que uno muy rápido, procurando que 

todos lo toquen a la misma velocidad. Un movimiento extremadamente rápido tocado 

simultáneamente por todos los instrumentos causa más confusión que claridad, 

especialmente en un ambiente con mucha reverberación. En tal caso, habrá que 

levantar los dedos un poco más de lo habitual, en modo uniforme y con velocidad 

moderada. 

§25 

Hasta aquí hemos reseñado distintas variedades de golpes de arco y visto cómo 

hay que usarlos en cada nota aislada. Ahora es necesario examinar qué tipo de golpe 

de arco requiere cada género de pieza, cada tipo de movimiento y cada afecto que se 

pretende expresar. Esto servirá al violinista, y a los instrumentistas de cuerda en 

general, para averiguar, por ejemplo, si el golpe de arco debe ser largo o corto, pesado 

o ligero, nervioso o tranquilo. 

§26 

En primer lugar, hay que decir que, en el acompañamiento en general, y 

especialmente en las piezas de carácter vivaz, el golpe de arco breve y articulado que 

se usa en el estilo francés produce mucho mejor efecto que el golpe largo y 

distendido25 propio del estilo italiano. 

Los movimientos allegro, allegro assai, allegro di molto, presto y vivace, 

requieren un golpe de arco muy ligero y corto, bastante staccato26 y brillante, 

especialmente en el acompañamiento. En estas piezas, se puede tocar en modo más 

                                                             
25 “schleppender”; “trainant”. En otros lugares hemos traducido esta palabra como “arrastrado”, pero 
aquí no tiene el matiz negativo que supone este término. 
26 “Tockirter”; “bien détaché”. Quantz usa esta palabra en contraposición a nourissant (sostenido). 
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desenfadado y menos cauteloso, aunque siempre con una cierta moderación en el 

sonido. Si en un alegro hay varios pasajes al unísono, el golpe de arco será seco y más 

bien sonoro. 

En un allegretto, o un allegro atenuado por términos como non presto, non 

tanto, non troppo, moderato, etc., se debe tocar con un poco más de seriedad, usando 

un golpe de arco algo pesado, aunque siempre vivaz y vigoroso. En particular, las 

semicorcheas del allegretto y las corcheas del allegro, requieren un golpe de arco 

muy corto, realizado con la muñeca más que con todo el brazo. Deben ser articuladas 

y no ligadas, para permitir realizar los golpes tanto hacia abajo como hacia arriba, con 

una presión uniforme. Sin embargo, hay que ejecutar los pasajes rápidos con un golpe 

de arco ligero. 

Los arioso, cantabile, soave, dolce y poco Andante, requieren tranquilidad y 

un golpe de arco ligero. En el arioso, habrá que usar siempre un arco ligero y 

tranquilo, aunque aparezcan notas rápidas de varios tipos. 

Los movimientos maestoso, pomposo, affettuoso o adagio spiritoso requieren 

gravedad y un golpe de arco algo pesado y seco. 

Una pieza lenta y melancólica que lleva indicaciones como adagio assai, 

pesante, lento, largo assai o mesto, requiere una gran moderación en el sonido y un 

golpe de arco lo más largo, tranquilo y pesado posible. 

El sostenuto 27  es el opuesto del staccato 28  del cual hemos hablado con 

anterioridad, y consiste en sostener de manera seria y armoniosa una melodía, donde, 

a menudo, se encuentran figuraciones de notas con puntillo ligadas de dos en dos. Es 

designado normalmente con la palabra grave, y requiere una ejecución muy sostenida 

y seria, con un golpe de arco largo y pesado. 

En todas las piezas lentas, en aquellas secciones que los italianos llaman tutti, 

es necesario tocar, especialmente el ritornelo, con un cierto peso, sobre todo cuando 

contiene figuraciones de notas con puntillo. De este modo, después que el conjunto la 

haya presentado, la misma melodía sonará diferente cuando la toque el solista. 

                                                             
27 En italiano en ambas versiones del original. 
28 En italiano en ambas versiones del original. 
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Sin embargo, las ideas musicales particularmente delicadas, necesitan ser 

expresadas con más suavidad. En todos los géneros musicales, y especialmente en las 

piezas lentas, los ejecutantes deberán siempre asumir los sentimientos del compositor, 

intentando expresarlos de la mejor manera. Para que esto ocurra, además de los 

recursos tratados anteriormente, será de gran ayuda el crescendo y diminuendo, 

siempre que se haga con calma, y sin ejercer una presión exagerada y desagradable 

con el arco. No obstante, si al compositor ha concebido la pieza con poco o nulo 

sentimiento, tampoco se podrá esperar de los ejecutantes consigan dotarla de una 

expresión particular. 

En lo que respecta al golpe de arco en la música de danza francesa, remito el 

lector al §58 de la Sección VII del presente capítulo. 

§27 

Si en una pieza aparece la palabra staccato, entonces todas las notas recibirán 

un golpe de arco corto y separado. Sin embargo, hoy en día es raro que una 

articulación se mantenga constante a lo largo de todo un movimiento, y es más 

frecuente encontrar una feliz mezcla de articulaciones. Es costumbre añadir pequeñas 

rayas verticales encima de las notas que han de ser tocadas de esta manera. 

No obstante, habrá que fijarse en la velocidad de la pieza para decidir el efecto 

de esta articulación sobre la duración de las notas. En un adagio, estas no pueden ser 

tan cortas como en un alegro, ya que quedarían demasiado secas. La regla general que 

se puede dar para estos casos es la siguiente: si varias notas tienen pequeñas rayas 

verticales encima, hay que tocarlas como si su valor estuviera reducido a la mitad. En 

este modo, las negras se convierten en corcheas, las corcheas en semicorcheas, etc.29 

Por contra, si la raya sólo se encuentra en una nota aislada, seguida de otras notas de 

menor valor, esto significa no sólo que esa nota recibe la mitad de su valor, sino que 

hay que acentuarla con una mayor presión del arco. 

Ya hemos dicho que, para tocar las notas que llevan encima una raya vertical, 

es necesario separar el arco de las cuerdas. Sin embargo, esto es válido sólo si el 

tempo lo permite. Por ejemplo, en una serie de corcheas en un allegro, o de 

                                                             
29 Esta frase, en un tamaño de letra más pequeño, está ubicada al final del párrafo en las versiones 
originales. 
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semicorcheas en un allegretto, el golpe de arco será muy corto, pero sin llegar a 

separar el arco de las cuerdas. Si lo levantáramos del todo, como en un verdadero 

staccato, no daría tiempo de devolverlo a la cuerda en su momento, las notas 

quedarían entrecortadas y sonarían como si estuvieran baqueteadas. En un adagio, las 

notas que se mueven por debajo de la parte solista, pueden ser tocadas con un mezzo 

staccato aunque no lleven ningún signo. Esto se obtiene intercalando un silencio muy 

pequeño después de cada una de ellas. Los puntos encima de las notas significan que 

han de ser articuladas con un golpe de arco muy corto, pero sin separar el arco, que es 

lo que se hace cuando hay rayas. Si encima de los puntos hay una ligadura que abarca 

varias notas, el arco será el mismo para todas ellas.30 En tal caso, habrá que marcar 

cada una de ellas por medio de una presión del arco. 

§28 

Quien quiera hacerse con el dominio del arco y sacar el mejor efecto posibles, 

no sólo debe conocer la clasificación de los golpes de arco y saber cuándo hay que 

ejercer una mayor o menor presión. Deberá también vigilar con precisión el punto de 

contacto con las cuerdas, y el peso que hay que aplicar en cada sección del arco. 

Mucho depende de la distancia del arco del puente, así como de la zona de contacto 

del arco con las cuerdas, que puede situarse cerca del talón o cerca de la punta. 

La zona inferior del arco, la del talón, más cercana a la mano derecha, es la que 

desarrolla la fuerza mayor; la zona mediana produce una intensidad moderada, 

mientras que la de la punta es la más débil. Si se pasa el arco demasiado cerca del 

puente, el sonido resultante será ciertamente fuerte y penetrante, pero también 

estridente, sibilante y con un ruido como de rascar, más perceptible en las cuerdas 

entorchadas. La tensión de las cuerdas es muy grande cerca del puente, y aquí el arco 

no tiene una fuerza proporcional a la longitud de la cuerda misma, que, por lo tanto, 

no consigue producir toda la vibración necesaria. 

Si en el violín estos fallos ya causan un mal efecto, es fácil imaginar lo que 

puede ocurrir en la viola, en el violonchelo o el contrabajo, que tienen cuerdas más 

largas y gruesas. Para tener una orientación al respecto, hay que considerar que un 

buen violinista, capaz de producir un sonido pleno y robusto, suele pasar el arco a una 
                                                             
30 Dicho de otra manera, el arco no cambiará de dirección. 
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distancia del ancho de un dedo del puente. Entonces, en la viola habrá que aumentar 

esta distancia a dos dedos, en el violonchelo a tres o cuatro, y en el contrabajo a seis. 

También hay que tener en cuenta que, en las cuerdas más finas de estos instrumentos, 

se podrá acercar un poco más el arco al puente, y, en las graves, alejarlo. 

Si se quiere incrementar la potencia del sonido, se puede presionar con más 

decisión el arco contra las cuerdas, y llevarlo un poco más cerca del puente. Esto hace 

que el sonido sea más fuerte y penetrante. Sin embargo, cuando se toca piano, habrá 

que mantener el arco un poco más alejado del puente. De esta manera, incluso con un 

golpe de arco moderado será más fácil hacer vibrar las cuerdas. 

§29 

Para ciertas piezas, es necesario poner una sordina al violín, a la viola o al 

violonchelo, con el fin de expresar con más viveza sentimientos como amor, ternura, 

dulzura, tristeza, y también - si el compositor sabe cómo conseguirlo - emociones más 

violentas como audacia, furor y desesperación. Para estos afectos son muy adecuadas 

tonalidades como mi menor, do menor, fa menor, mi bemol mayor, si menor, la 

mayor y mi mayor. Las sordinas se fabrican de varios materiales, como madera, 

plomo, latón, estaño y acero. Las de madera y de latón no sirven mucho, ya que 

producen un zumbido molesto. Las mejores son las de acero, siempre que su peso esté 

proporcionado con el instrumento: para la viola serán más pesadas que para el violín, 

y todavía más para el violonchelo. Si se me permite, aprovecho el argumento para 

indicarles a los instrumentistas de viento que pueden obtener el mismo efecto de 

sordina colocando una esponja húmeda en la extremidad del tubo, mejor que papel u 

otro material. 

§30 

En las piezas lentas con sordina, no hay que imprimir demasiada energía al 

arco, y hay que evitar lo más posible las cuerdas al aire. Cuando hay figuraciones con 

notas ligadas, hay que presionar con más decisión el arco contra las cuerdas. Sin 

embargo, cuando la melodía requiere algo así como una serie impulsos repetidos, los 

golpes de arco deben ser también ligeros y breves, como animados por un cierto peso 
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interior.31 Estos producen mejor efecto que los golpes largos, estirados o arrastrados. 

En todo caso, habrá que tener en cuenta siempre y en primer lugar las ideas musicales 

que se quieren expresar. 

§31 

Los dedos sustituyen el arco en el llamado pizzicato, donde estiran y pellizcan 

las cuerdas. Para ello, muchos instrumentistas utilizan el pulgar. No cabe duda de que 

un buen violinista sabe cómo realizarlo de una manera agradable y discreta, evitando 

que se oiga el choque de la cuerda contra el diapasón. Sin embargo, por torpeza, el 

pizzicato suena a menudo demasiado áspero. Como creo que no es este el efecto más 

deseable, voy a exponer aquí mi opinión al respecto. Sabemos que, en el laúd, las 

cuerdas graves se tocan con el pulgar, y las agudas con los otros cuatro dedos. Como 

en el violín el pizzicato no deja de ser una imitación del laúd o de la mandolina,32 

debería imitar lo más posible el sonido de aquellos instrumentos. Por esto, creo que 

sería mejor realizar el pizzicato no con el pulgar, sino con la punta del dedo índice. 

Además, hay que mover el dedo a partir del lateral de la cuerda, y no desde 

abajo, de modo que el sentido de la vibración sea horizontal, y no vertical en 

dirección al diapasón. La experiencia enseña que este método produce un sonido 

mucho más pleno y natural que el que se obtiene con el pulgar.33 Debido a su tamaño, 

el pulgar ocupa una área mayor en la cuerda, y ejerce sobre esta una fuerza excesiva, 

sobre todo en las cuerdas de menor espesor. Hay que realizar el pizzicato situando la 

mano hacia el final del diapasón, no demasiado cerca del puente ni de los dedos de la 

mano izquierda. Para facilitar su realización, se puede apoyar el pulgar en el lateral 

del diapasón. No obstante, en los arpegios rápidos de tres cuerdas, donde la primera es 

                                                             
31 “Durch einen Druck belebter, leichler Strich”; “le coup d'archet […] animé par un certain poids”. 
Puede que se refiera a una acción más vertical que horizontal del arco sobre la cuerda, en situaciones 
como, por ejemplo, los acompañamientos rítmicos de corcheas repetidas en los conciertos de estilo 
italiano. 
32 La mandolina se tocó con los dedos hasta la aparición de la mandolina napolitana con cuerdas 
metálicas a mediados del siglo XVIII, cuando se impuso el empleo del plectro. “Evidence for finger-
style technique is overwhelming in the musical sources, some manuscripts even providing specific 
right-hand fingerings.” [La evidencia de una técnica de dedos es apabullante en las fuentes musicales; 
algunos manuscritos proporcionan incluso digitaciones específicas para la mano derecha]. 
(TYLER/SPARKS, 2001). 
33 También Leopold Mozart, de los dos métodos, prefiere el del dedo índice, exceptuando, al igual que 
Quantz, los acordes arpegiados. (MOZART, 1756: 52) 
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la más grave,34 el pizzicato sí se debe realizar con el pulgar. De todas formas, en un 

pequeño grupo de cámara habrá que evitar el efecto desagradable que produce un 

pizzicato excesivamente brusco. 

§32 

En lo que respecta a los dedos de la mano izquierda, hay que tener en cuenta 

que la presión que estos ejercen sobre las cuerdas debe resultar siempre proporcional 

a la fuerza del golpe de arco. Hay que observar esta proporción con rigor.35 Si se 

aumenta la intensidad de una nota tenuta, habrá que aumentar también la presión del 

dedo. Para evitar que la afinación suba, habrá que retrotraer imperceptiblemente el 

dedo, o efectuar un buen vibrato rápido.36 Si en un trino se levantan demasiado los 

dedos, se obtiene normalmente un efecto más penetrante, pero también se corre el 

riesgo de desafinar, generalmente hacia arriba, algo que ocurre a menudo, 

especialmente en las tonalidades menores. Los que tienen este defecto, también 

ejecutarán los pasajes de manera desigual y confusa, ya que sus dedos no suben y 

bajan de manera uniforme. Hay que tener en cuenta que el meñique es generalmente 

el dedo más débil. Para compensar su debilidad y encontrar un buen balance, hay que 

moverlo con más prontitud y, al mismo tiempo, moderar la fuerza de los otros dedos. 

En general, cuando se empieza a estudiar el violín hay ejercitar el meñique con 

diligencia. Esto resultará muy beneficioso en numerosas ocasiones. 

§33 

La manera de tocar llamada mezzo manico,37 donde la mano izquierda se sitúa 

un semitono, un tono o varios tonos más adelante en el diapasón, es particularmente 

útil, tanto para evitar el sonido de las cuerdas al aire como en muchas otras 
                                                             
34 Es decir, cuando se trata de arpegios ascendentes. 
35 Esta frase aparece sólo en la versión francesa. 
36 “Bebung”; “Balancement”. Sorprende encontrar aquí esta referencia tan explícita a la técnica del 
vibrato, notoriamente controvertida en el campo de la interpretación historicista. Hay que destacar que 
el vibrato que Quantz describe no modifica la afinación de la nota hacia arriba, como suele hacer el 
vibrato comúnmente usado hoy en día. La situación en la que Quantz aconseja aplicar el crescendo a 
una nota mantenida es análoga a la que describe para el flattement en la flauta.  
37 En italiano en las versiones originales. La expresión significa literalmente “mitad del mástil”. Reilly 
señala que la posición mezzo manico de la que habla Quantz corresponde a la segunda posición actual 
de la mano izquierda. (REILLY, 1985: 235). También remite al tratado de Mozart para una completa 
discusión sobre este tema (MOZART, 1756: 140-147). Sin embargo, Ripanti considera que la 
expresión se refiere genéricamente a todas las posiciones que no son la primera (RIPANTI, 1992: 297). 
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situaciones, como, especialmente, las cadencias.38 Por ejemplo, en las figuraciones de 

la Tabla XXII, figs. 50 y 51, es preferible realizar los trinos con el tercer dedo, y no 

con el meñique. 

Tabla XXII, fig. 50 

 

Tabla XXII, fig. 51 

 

Si se quiere experimentar con esta regla, bastará ensayar los tres ejemplos de la 

Tabla XXII, figuras 52, (a), (b) y (c), primero con la mano en la posición habitual, y, 

a continuación, desplazando la mano un semitono más adelante, para usar el segundo 

dedo en lugar del tercero en el ejemplo (a), y el primer dedo en lugar del segundo en 

los ejemplos (b) y (c). No será difícil notar el efecto sobre la homogeneidad del 

sonido. 

Tabla XXII, fig. 52 

 

§34 

Cuando son sólo los violines los que acompañan la parte solista, cada músico 

tiene que saber si lo que toca es una simple parte de relleno,39 si contiene pequeños 

pasajes concertantes junto con la parte principal, o si se trata de un bassetto.40 En el 

primer caso deberá moderar mucho la intensidad, mientras que, en el segundo, podrá 

tocar un poco más fuerte en el pasaje concertante. En el tercer caso, el del bassetto, 

podrá tocar aun más fuerte, especialmente si se encuentra a una cierta distancia del 

solista o de los oyentes. Cuando los violines primeros y segundos tocan una parte de 
                                                             
38 Ripanti precisa que se trata de las cadencias ornamentadas e improvisadas tratadas en el Cap. XV 
(RIPANTI, 1992: 297). 
39 “eine pure Mittelstimme”; “une partie purement de remplissage”. 
40 Se refiere a las secciones de un concierto solista en las que el continuo queda en silencio, y el 
acompañamiento se limita a los violines y a la viola, que sustituye el bajo. V. la sección sobre la viola 
(QUANTZ, 1752: XVII, III, §2,nota). 
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relleno, deberán tocar ambos con la misma intensidad. Análogamente, cuando en un 

ritornelo los segundos violines tocan en paralelo con los primeros, por terceras, sextas 

o cuartas, podrán hacerlo con la misma intensidad que los primeros. Sin embargo, si 

los segundos violines sólo tienen una parte de relleno, como en el caso descrito 

anteriormente, deberán moderar su intensidad, de manera que las partes solistas 

suenen siempre más que las de relleno. 

§35 

Si la sonoridad de la parte solista es particularmente débil, entonces los 

violinistas de ripieno deberán aplicar mucha moderación en el acompañamiento. 

Deben tener en cuenta el carácter de la parte solista, y considerar si esta lleva notas 

rápidas o lentas, o si su melodía contiene saltos o procede por grado conjunto. 

También deben comprobar si su parte está en el mismo registro que la del solista, o en 

otro más agudo o más grave, si el acompañamiento tiene dos, tres o cuatro partes, si la 

parte solista tiene un carácter delicado o si contiene pasajes rápidos, si estos pasajes 

constan de saltos o de grados conjuntos, y si se mueven en un registro agudo o grave. 

Todo esto requiere mucha consideración. Por ejemplo, la flauta no tiene un sonido tan 

penetrante en los graves como en los agudos, especialmente en las tonalidades 

menores,41 y, además, no siempre tiene la misma intensidad, y puede sonar débil, 

moderada o fuerte, según el caso.42 Lo mismo puede decirse de las voces débiles o de 

otros instrumentos de intensidad moderada. En definitiva, los violinistas deben vigilar 

siempre que la parte solista se pueda escuchar por encima de las demás, y que nunca 

se quede en segundo plano. 

 
 

                                                             
41 “Eine Flöte ist in der Tiefe nicht so durchdringend, als in der Höhe, besonders in Molltönen”; “une 
Flute n’est pas dans ses tons bas si perçante qu’elle l’est dans ces en haut, surtout dans les modes de 
Tierce mineur”. Es cierto que las tonalidades menores producen una sonoridad más oscura, debido a las 
digitaciones en horquillas, pero lo que Quantz parece afirmar también es que las notas graves suenan 
menos en estas tonalidades, lo cual no es del todo cierto. Sonarán menos sólo las que tienen digitación 
de horquillas, es decir, mi, fa, la bemol y si bemol, pero no las otras. Según Ripanti, Quantz se refiere a 
la atenuación del sonido provocado por la mayor frecuencia de digitaciones “de horquilla” de las 
tonalidades con bemoles (RIPANTI, 1992: 299).  
42 Quantz se refiere aquí a la desigualdad tímbrica de las notas sucesivas de una misma escala, 
inherente a la propia naturaleza del instrumento. La advertencia está dirigida a los violinistas, que no 
tienen este problema con su instrumento y que, si no disponen de mucha experiencia, pueden 
desconocer esta peculiaridad de la flauta. 
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§1 

En general, se considera la viola como algo que tiene poco valor en la música, 

quizá por que los que suelen tocarla son personas no muy adelantadas en los estudios, 

o que tienen pocas posibilidades de destacar con el violín. Otro motivo puede ser las 

pocas ventajas que aporta a quien la toca, así que quien dispone de un cierto talento 

tiene reparos a la hora de emprender su estudio. No obstante, si se pretende que el 

conjunto del acompañamiento esté exento de defectos, yo estoy convencido de que un 

violista debería poseer, como poco, las mismas habilidades que un segundo violín. 

§2 

Además de saber tocar como un violinista, el violista debe tener también un 

cierto conocimiento de la armonía, ya que en los conciertos no es raro que la viola 

tenga que alternarse con el violonchelo para tocar el bajo.1 También, en estos casos, la 

viola deberá cumplir su papel con toda solvencia, para que el solista no tenga que 

ocuparse más de sus acompañantes que de si mismo. 

§3 

El violista debe saber reconocer qué notas de su parte son cantábiles y en qué 

medida, y decidir si requieren un piano o un forte, o si se les debe aplicar un golpe de 

arco largo o corto. Debe regular su sonido en función de la cantidad de violines o de 

bajos que tocan junto con su parte. Cuando toca la parte del bajo, tiene que evaluar si 

la parte solista está tocando con decisión o con delicadeza, si el carácter de la pieza es 

triste, alegre, majestuoso, delicado, modesto, o atrevido. En el bassetto, deberá saber 

cómo acoplarse a la vez a cada uno de estos afectos y al solista. 

                                                             
1 Se refiere a las secciones de un concierto solista en las que el continuo está en silencio, y el 
acompañamiento se limita a los violines y a la viola, que sustituye el bajo. Quantz utiliza también el 
término bassetto (pequeño bajo), que procede de fuentes italianas. Varios autores del siglo XVII, como 
Viadana o Praetorius la usan para denominar la parte más grave de un conjunto de voces agudas, 
normalmente el tenor (BASSO, 1983: I, 285). 
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§4 

El violista tiene que conocer las peculiaridades del acompañamiento de las 

arias, de los conciertos y de los demás géneros musicales. En las arias, no suele tener 

mucho que hacer ya que, normalmente, o dobla el bajo, o tiene una parte de relleno. 

Por contra, en los conciertos, suele tener más trabajo, ya que, a veces, a la viola le 

toca hacer de segundo violín, o debe tocar una imitación o una melodía parecida a la 

de la parte solista. En ocasiones, la viola tiene un ritornelo en estilo cantábile al 

unísono con los violines. Este recurso produce un efecto excelente, especialmente en 

un adagio. Si en estas circunstancias la ejecución del violista no fuera nítida y 

agradable, se echaría a perder hasta la mejor de las composiciones, especialmente 

cuando se toca en partes reales.2 

§5 

No sería exagerado afirmar que un buen violista debería poder ejecutar una 

parte concertante tan bien como podría hacerlo un violinista, como ocurre, por 

ejemplo, en un trío concertante o un cuarteto.3 Tal vez, el motivo que ha hecho perder 

popularidad a este hermoso género musical, reside en que son pocos los violistas que 

dedican a su instrumento la práctica necesaria. Muchos de ellos tienen el peligroso 

prejuicio de pensar que unas pocas nociones acerca del tempo y de su subdivisión son 

más que suficientes para lo que hacen. Si se esforzaran un poco más, no les resultaría 

tan difícil mejorar su posición dentro de la orquesta, y no se quedarían encadenados a 

la viola hasta el final de sus días. Muchas de las personas que gozan de un gran 

reconocimiento en el campo musical han tocado la viola en su juventud.4 Incluso si ya 

no tienen la obligación de tocarla, nunca se avergüenzan de volver a hacerlo todas las 
                                                             
2 Esta expresión se usa cuando hay un solo instrumento por parte. En el concierto solista, especialmente 
si realizado en un ambiente no muy amplio, era frecuente esta mínima configuración orquestal, que le 
confiere un destacado carácter camerístico. Corresponde a la plantilla que Federico usaba para su 
concierto privado. 
3 Una de las obras de cámara más destacadas de Quantz son sus 6 Cuartetos para flauta, violín, viola y 
continuo QV 4: 8-13 (QUANTZ, 2004). Además de ser casi únicos en su género, estos cuartetos 
asignan a la viola un destacado papel concertante (v. p. 621). Quantz explica las características de un 
cuarteto en QUANTZ (1752: XVIII, §44).  
4 Carl Philipp Emanuel Bach recuerda la predilección de Johann Sebastian para dirigir desde el atril de 
la viola: “He heard the slightest wrong note even in the largest combinations. As the greatest expert and 
judge of harmony, he liked best to play the viola, with appropiate loudness and softness.” [Escuchaba 
la nota equivocada más insignificante incluso dentro de la agrupación musical más extensa. Siendo el 
mayor experto y juez de la armonía, lo que más le gustaba era tocar la viola, aplicando el grado de 
intensidad apropiado más apropiado para cada momento.] (repr. en GECK, 2000: 52). 
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veces que haga falta. En el fondo, quien le saca más satisfacción a su vida musical es 

aquel que se dedica al acompañamiento. Además, al músico verdadero, le interesa el 

resultado musical del conjunto, y no quién está tocando la primera o la última parte. 

§6 

Un buen violista nunca añadirá variaciones u ornamentaciones arbitrarias a su 

parte. 

§7 

En la viola, el golpe de arco de las corcheas de un alegro debe ser muy corto, y 

el de las negras un poco más largo. 

§8 

Si tiene que tocar las mismas notas que los violines, en staccato o en legato, el 

violista debe ajustarse a su manera de tocar, sea esta cantábile o vivaz. Esto es 

particularmente necesario en un ritornelo al unísono. En este caso, la viola debe 

adoptar la misma manera agradable y cantábile de los violines, hasta el punto que no 

se deberá percibir ninguna diferencia entre los instrumentos que están sonando. Por 

contra, si sus figuraciones son similares a las del bajo, entonces deberá asumir su 

misma gravedad.5 

§9 

En una pieza melancólica, tiene que moderar mucho su golpe de arco. No debe 

aplicar demasiado ímpetu o rapidez, ni tener el brazo demasiado rígido, lo cual 

produce un sonido áspero y desagradable. No debe tampoco ejercer demasiada 

presión sobre las cuerdas, ni tocar demasiado cerca del puente. El arco se quedará a 

dos dedos del puente, especialmente en las cuerdas gruesas (v. Secc. II, §28). En 

piezas lentas de este tipo, las corcheas de un compás de 4/4, o las negras de un alla 

breve, no deben resultar demasiado secas ni cortas, y requieren una sonoridad 

sostenida, agradable y tranquila. 

                                                             
5 “Ernsthaft”; “serieusement”. Implica un sentido de seriedad. 
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§10 

Cuando un adagio tiene un carácter cantábile, está constituido principalmente 

por corcheas y semicorcheas, y presenta frases de carácter alegre. El violista debe 

ejecutar todas las notas breves con un golpe de arco ligero y corto, sin usar todo el 

brazo, sino sólo la mano, valiéndose de la muñeca, y aplicando menos energía que la 

habitual. 

§11 

Si el violista dispone de un instrumento robusto y de buena calidad, debe saber 

que su sonido puede tener frente al de cuatro o, incluso, de seis violines. Si sólo hay 

tres, para no taparlos, deberá moderar su intensidad, especialmente cuando no hay 

más que un violonchelo y ningún contrabajo. Como las partes intermedias, por si 

mismas, no producen ningún placer al oyente, nunca deberían destacar más que las 

principales. Por este motivo, el violista debe averiguar si las notas que está tocando 

son de naturaleza melódica o armónica. En el primer caso, podrá tocar con la misma 

intensidad que los violines; en el segundo, un poco menos. 

§12 

Cuando el violista ejecuta la parte del bajo, puede tocar un poco más fuerte que 

el ripieno, siempre teniendo cuidado de no ofuscar la parte principal. Si esta suena a 

veces fuerte y a veces piano, el violista deberá regular con ella su sonoridad, 

efectuando los correspondientes crescendi y diminuendi al mismo tiempo. 

§13 

Si el violista tiene pasajes imitativos con la parte principal o con el bajo, 

deberá tocarlos con la misma intensidad que la parte imitada. Además, los sujetos de 

una fuga, o los incisos que se repiten con frecuencia en un concierto u otro tipo piezas, 

requieren un énfasis particular y una intensidad más marcada. La misma norma se 

aplica cuando una nota larga, como negra, blanca o redonda, aparece de repente 

después de varias notas rápidas, a modo de tregua en la vivacidad del movimiento, y 

más aun si está alteradas por un sostenido o un bemol. 
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§14 

En un trío o un cuarteto, el violista debe tener en cuenta los demás 

instrumentos, y regular su intensidad con ellos. Podrá tocar con la misma intensidad 

con un violonchelo o un fagot, pero algo menos con un violín. Con un oboe, debe ser 

más delicado, ya que su sonido es más débil. Con una flauta, y especialmente si está 

en el registro grave, tiene que tocar muy piano. 

§1 

En la viola, todo depende principalmente del balance con los otros 

instrumentos. Sería muy difícil prescribir reglas para todos los casos que se puedan 

presentar. Por este motivo, en este asunto, el violista tiene que tener un criterio 

análogo a quien ejecuta la parte del bajo. 

§16 

Cuando no se dispone de un violonchelo, y una viola debe acompañar en su 

lugar un trío o una sonata,6 el violista debe cuidar lo más posible de no tocar en la 

tesitura normalmente habitual para él, sino en la del bajo, que está una octava más 

abajo, y evitar subir encima de la parte solista. De lo contrario, las quintas se 

convertirían en cuartas. Para adaptarse a la parte solista, será conveniente también que 

vigile especialmente cuando esta se mueve por el registro grave. Supongamos, por 

ejemplo, que la parte superior tenga que tocar un la’, y que la nota del bajo sea un re’: 

si el violista tocara esta nota en la cuerda más fina,7 la quinta que la parte superior 

debería formar con en el bajo se convertiría en una cuarta, y no produciría el mismo 

efecto. 

§17 

Los demás asuntos (como el uso del arco, el ataque, las ligaduras, la ejecución, 

el staccato, el piano y el forte, la afinación de los instrumentos, etc.) están tratados 

tanto en la sección anterior a esta como en la última de este capítulo, allí donde se 

                                                             
6 Esta situación es insólita para nosotros, ya que, hoy en día, en sonatas con bajo continuo, no se suele 
usar la viola en lugar del violonchelo. En todo caso, hay que tener presente la sucesiva advertencia de 
Quantz acerca de la correcta disposición de la octava del bajo. 
7 Lo cual produciría un re’’. 



Cap. XVII - Secc. III - Del violista en particular 

1003 

habla en particular de los violinistas de ripieno. No obstante, es importante que 

también los violistas tomen buena nota, a no ser que quieran conformarse con tocar 

este instrumento durante el resto de su vida. 



 

Cap. XVII - Secc. IV - Del violonchelista en particular 

§1 

Si se toca el violonchelo también como solista, se debería disponer de dos 

instrumentos diferentes, uno más grande que el otro. El primero tendrá las cuerdas 

más gruesas, y se usará para el ripieno en las agrupaciones numerosas. Un 

instrumento pequeño con cuerdas finas es idóneo para la práctica solista, pero, en una 

orquesta, no aportaría casi nada al acompañamiento.1 También el arco deberá ser más 

robusto y tener crines negros, que hacen vibrar las cuerdas con mayor prontitud que 

los blancos.2 

§2 

El arco debe quedarse a una distancia del puente no inferior al ancho de tres o 

cuatro dedos (v. Secc. II, §28). Algunos violonchelistas emplean el arco como en la 

viola da gamba: en lugar de moverlo de izquierda a derecha en las notas principales,3 

lo hacen al revés, empezando por la punta del arco e impulsándolo de derecha a 

izquierda. Sin embargo, otros lo usan como los violinistas, empezando por el talón. 

Este último método, común entre los italianos, produce el mejor efecto, tanto en el 

                                                             
1 Especialmente en esta sección dedicada al violonchelo (cuyo papel solista estaba reservado a 
instrumentistas de extraordinarias capacidades), se revela la mentalidad de Quantz con respecto a la 
relación sonora entre solista y acompañamiento. Al solista se le piden siempre sensibilidad, capacidad 
de matizar el sonido y delicadeza, más que volumen de sonido. Incluso cuando se pide que la parte 
solista destaque sobre el resto, las recomendaciones va siempre encaminadas a que el acompañamiento 
reduzca su sonido, y nunca a que el solista refuerce el suyo. 
2 Hay que destacar la preferencia de Quantz por un ataque firme y una sonoridad robusta en el 
acompañamiento. En general, los crines de un arco pueden ser blancos, negros o una mezcla de ambos. 
Los negros tienen una mayor granulosidad, que favorece un ataque directo y nítido en los instrumentos 
con cuerdas gruesas. “Many bow rehairers prefer a white hair, particularly for violins and violas, 
because hair of this color is usually finer in texture. (There is, however, some disagreement about the 
extent to which color correlates with textural differences that affect sound). Many bass and some cello 
players use the coarser black hair, which some say is ‘grabbier,’ while others opt for a salt and pepper 
combination.” [Muchos arqueteros prefieren los crines blancos, especialmente para los violines y las 
violas, por sus textura más fina. (Sin embargo, no hay un acuerdo completo sobre la relación entre el 
color del crin, su textura y el efecto sobre el sonido). Muchos contrabajistas y algunos chelistas utilizan 
crines negros más ásperos, que algunos consideran que “agarran” mejor, mientras que otro optan por 
una combinación de los dos.]” (VANCLAY, 2014). 
3 Se refiere a las notas con acento rítmico o en pulso fuerte que reciben normalmente el golpe de arco 
abajo. 
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acompañamiento como en la ejecución solista.4 Las notas que caen en tiempo fuerte 

requieren más energía y más énfasis que las que caen en tiempo débil, y esto se 

realiza mejor empezando por el talón que por la punta. El violonchelista debe intentar 

obtener de su instrumento un sonido pleno, redondo y viril, lo cual depende de la 

manera de pasar el arco, de su distancia del puente y de la presión que se ejerce sobre 

las cuerdas. Desde luego, en un grupo numeroso, el violonchelista no puede limitarse 

a acariciar suavemente las cuerdas como si usara un cepillo de quitar el polvo en vez 

de un arco. Al violonchelista se le perdonarán ciertos pequeños movimientos del 

cuerpo, que son inevitables tocando este instrumento. 

§3 

El violonchelista debe evitar ornamentar la melodía del bajo, como ciertos 

grandes violonchelistas solían hacer en tiempos pasados, y guardar sus habilidades 

para cuando es más apropiado mostrarlas. Si un violonchelista no muy versado en 

armonía añadiera adornos extemporáneos al bajo, el daño causado sería mucho mayor 

que si lo hiciera un violinista del ripieno, sobre todo si el solista ya está ornamentando 

su melodía. Es imposible que un músico adivine por adelantado los pensamientos de 

otro, incluso si ambos tuvieran los mismos conocimientos.5 Además, lo absurdo sería 

pretender convertir el bajo en una parte principal, cuando su cometido no es otro que 

el de sostener la parte solista y proporcionar una base armónica para sus 

ornamentaciones. Privando al bajo de su movimiento regular, el resultado será trabar 

y confundir al solista, que es el que tiene la obligación de ornamentar su parte. 

También es cierto que, en la música de cámara, no es raro encontrar partes de bajo 

melódicas o concertantes que admiten ciertas variaciones; aun así, siempre habrá que 

saber cómo introducirlas de la manera más conveniente. Desde luego, en estos casos, 

la pieza gana en perfección con la simple añadidura de unos pocos e ingeniosos 

ornamentos. Si un violonchelista sabe que no puede confiar demasiado en sus 

conocimientos, entonces será mejor que se limite a tocar la parte del bajo tal como 

está escrita, en lugar de aventurarse en añadiduras que, debido a su ignorancia, sólo 

resultarían incoherentes e inadecuadas para la melodía. Desde luego, donde mejor 
                                                             
4 Hoy en día, este el método normal para el violonchelo, mientras que la viola da gamba conserva el 
sistema de punta a talón. 
5 Quantz se refiere aquí a la circunstancia de que el violonchelista intente secundar de forma 
extemporánea las ornamentaciones improvisadas por el solista. 
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quedan los adornos es en una sonata, siempre que estén realizados con pericia. 

Cuando el bajo imita una frase de la parte principal, entonces el violonchelista puede 

repetir los mismos adornos añadidos por el solista. También puede variar su parte de 

bajo cuando la parte principal no toca o cuando tiene notas largas, siempre que, al 

hacerlo, no oculte las notas principales, y que las variaciones no expresen afectos que 

entran en contradicción con los de la obra. El violonchelista puede entonces imitar la 

manera de tocar de la parte principal, tanto en intensidad como en expresión. Por 

contra, en un grupo instrumental más numeroso, el violonchelista no puede, por su 

cuenta y riesgo, tomar la iniciativa de modificar su parte. Sólo podrá limitarse a 

ejecutarla con nitidez y seriedad. Si cada uno de los miembros del continuo se tomara 

estas libertades, el resultado no sería otro que el desorden y la confusión. 

§4 

En un adagio de carácter melancólico, las notas lentas, como las corcheas en 

4/4, o las negras de un alla breve, deben recibir un golpe de arco sosegado. No hay 

que llevar el arco hasta la punta con precipitación o vehemencia, ya que esto 

impediría expresar el sentimiento de tristeza requerido, y el resultado sería ofensivo 

para el oído. En el allegro, las negras piden una ejecución intensa y sostenida,6 y las 

corcheas deben ser muy cortas. Los mismo vale para un allegretto en compás alla 

breve. Sin embargo, en un allegretto en 4/4, hay que sostener las corcheas, y tocar las 

semicorcheas más cortas. En las notas cortas no hay que mover todo el brazo, sino 

sólo la muñeca. En las Secciones II y VII7 se encontrarán instrucciones más detalladas 

al respecto. 

§5 

Hay que tocar todas las notas en el registro en que están escritas, y no unas 

veces en la octava aguda y otras en la grave, especialmente cuando se mueven al 

unísono con otras partes. Progresiones de este tipo constituyen una línea de bajo 

formal, que no puede y no debe ser variada de ninguna manera. Si el violonchelo 

tocara estas notas una octava más abajo, entonces la distancia con los violines sería 

excesiva, y se echaría a perder la incisiva animación que el compositor pretendía 
                                                             
6 “nourissant”. Normalmente Quantz usa este término en contraposición a staccato. 
7 El original remite erróneamente a la Sección VI. 
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expresar. A veces, si no hay contrabajo, se pueden tocar a la octava baja los pasajes 

que no estén al unísono, siempre que tengan un carácter armónico y no melódico, y no 

constituyan una melodía independiente sino el fundamento armónico para las 

melodías principales. No se pueden invertir los saltos ascendentes o descendentes de 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ya que, a menudo, sirven para formar 

una melodía independiente, y sería raro que el compositor los haya introducido sin un 

propósito particular (v. Tabla XXII, fig. 53). 

Tabla XXII, fig. 53 

 

Lo mismo vale para aquellos pasajes que ocupan medio compás o uno entero, 

y que se repiten en la octava aguda o en la grave (v. Tabla XXII, fig. 54). 

Tabla XXII, fig. 54 

 

Hay que tocar las líneas de bajo de este tipo tal como están escritas. Si se 

invirtieran los saltos, el resultado ya no sería el mismo. 

§6 

De todos los bajos, el violonchelo es el instrumento con el sonido más 

penetrante, y el que puede destacar su parte con mayor nitidez. Por esto, es capaz de 

incitar las otras partes a realizar el claroscuro, algo que, además, puede realizar 

añadiendo un cierto énfasis particular. De él dependen también aspectos como 

mantener el tempo correcto y el justo grado de vivacidad, expresar el piano y el forte 

en el momento adecuado, caracterizar cada una de las diferentes pasiones, y auxiliar 

al solista en la ejecución de su parte. El violonchelista tendrá que cuidar de no 

apresurarse ni retrasarse, y estar siempre concentrado, tanto en los silencios como en 

las notas, de forma que no se le tengan que indicar dónde tiene que entrar, o si debe 

tocar forte o piano. Es muy desagradable el efecto que se produce cuando, tras un 

silencio, no todas las partes entran con la misma energía, o cuando no todas realizan a 
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la vez el piano y el forte donde están marcados, sobre todo si el responsable es el bajo, 

que es decisivo en estas situaciones. 

§7 

Si el violonchelista conoce el arte de la composición, o por lo menos tiene 

alguna noción de armonía, le resultará más fácil ayudar la parte principal a destacar 

por encima de las demás, y a caracterizar las diferentes pasiones que el compositor ha 

querido expresar. Esta habilidad es necesaria tanto para las partes de ripieno como 

para las concertantes, y es la que permite reconocer la calidad de un acompañamiento. 

De hecho, si, entre los músicos, sólo uno toca su parte con el gusto debido, y los 

demás lo hicieran de manera descuidada y negligente, se escucharía como que uno 

contradice las afirmaciones del resto: al público se le estaría privando así, sino de todo, 

al menos de la mitad de su placer. El violonchelista contribuye en gran medida a la 

perfección en un grupo numeroso. Para ello, no le debe faltar la sensibilidad, y tiene 

que estar pendiente de todo el conjunto, y no sólo de su parte. Además, debe 

reconocer cuáles son las notas que hay que marcar y destacar más que las demás. 

Estas serán, en primer lugar, las que forman disonancias, como la segunda, la quinta 

disminuida, las sexta aumentada, y la séptima, o bien las que llevan un accidente 

extraño a la tonalidad. Lo mismo vale para aquellas cadencias en las cuales el bajo, 

que normalmente terminaría a la octava con la parte superior tras un salto de cuarta 

ascendente o de quinta descendente, se mueve sólo un grado hacia arriba o hacia 

abajo, cadencia que los italianos llaman inganno.8 Esto ocurre, por ejemplo, cuando la 

parte superior cadencia a do, y el bajo, en lugar de ir al do de la octava grave, sube al 

la o la bemol, o baja a la quinta disminuida fa sostenido, según lo que requiera la 

tonalidad. 

                                                             
8 En italiano en el original. Literalmente, esta expresión quiere decir “de engaño”. Se trata de la 
cadencia rota: su forma más común es una de las que describe Quantz, es decir la resolución de la 
dominante al sexto grado en lugar de la tónica. La cadenza d’inganno era un rasgo distintivo del estilo 
italiano: véase la ingenios parodia de este recurso en el Air à l’Italienne de la Suite-Ouverture TWV 
55:a2 de Telemann. 
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Tabla XXII, fig. 55 

 

En este caso, será más efectivo que el violonchelo marque las notas la, la 

bemol o fa sostenido con más energía que las notas anteriores. Asimismo, cuando una 

pieza, y especialmente un adagio, está llegando a su fin, el violonchelista puede hacer 

lo mismo con las dos, tres o cuatro notas que preceden la cadencia final, como para 

atraer hacia ellas la atención del oyente. 

Tabla XXII, fig. 56 

 

§8 

En los retardos y en las síncopas, el violonchelista, sin llegar a separar el arco 

de la cuerda, puede reforzar la segunda nota, sobre la cual se encuentra normalmente 

un intervalo de segunda o de cuarta. 

§9 

En un presto que requiera cierta vivacidad en la expresión, cuando se 

encuentran varias corcheas u otras notas breves repercutidas, se puede acentuar la 

primera de cada compás con una mayor presión del arco. 

§10 

Las notas con puntillo requieren un golpe de arco más grave y pesado que con 

el violín. Por contra, si a continuación hubiera semicorcheas, estas deberán ser 

extremadamente cortas y precisas, tanto en tempo rápido como en tempo lento. 

§11 

Si el violonchelo tuviera trastes, como ocurre normalmente en la viola da 

gamba, el violonchelista deberá pulsar la cuerda un poco por encima de ellos en las 
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notas con bemol, y aplicar además una mayor presión con los dedos, a fin de subir su 

afinación aproximadamente una coma más alta que las notas con sostenido.9 

§12 

Tocar música solista con este instrumento no es fácil. A los que aspiren 

destacar en ello, la naturaleza debe haberle proporcionado dedos largos y fuertes 

tendones, que permitan grandes estiramientos. Si estas cualidades están unidas a una 

buena instrucción, lo que se puede realizar con un violonchelo será muy hermoso. Yo 

personalmente he tenido la oportunidad de escuchar a grandes maestros haciendo 

maravillas con su instrumento.10 Quien practica el violonchelo como amateur puede 

hacer con él lo que le parezca mejor. Sin embargo, si pretende convertirlo en su 

profesión, en primer lugar deberá ser un buen acompañante, si quiere integrarse con 

más utilidad en un grupo instrumental. Si quisiera lanzarse a la práctica solista antes 

de saber cómo realizar correctamente un bajo en un ripieno instrumental, se 

acostumbraría a tocar con tan poco sonido que sus acompañamientos resultarían casi 

inaudible, y, desde luego, de nula utilidad para cualquier conjunto instrumental. 

Algún día, cualquier amateur excelente podría aventajarle en ambas facetas, de solista 

y de acompañante: sus carencias quedarían así desenmascaradas. En realidad, lo que 

se le exige fundamentalmente a este instrumento es que ofrezca un buen 

acompañamiento. Si, además de acompañamientos, un violonchelista quisiera tocar 

también piezas solistas, sin pero llegar a destacar en ninguna de las dos actividades, 

entonces le resultará más provechoso conformarse con ser un buen acompañante en 

una orquesta que un solista mediocre. No obstante, así como el arte del buen 

acompañamiento no se aprende tocando siempre solo, tampoco se consigue 

refugiándose siempre en grandes grupos instrumentales. Quien pretende adquirir unos 

sólidos principios al respecto, deberá intentar acompañar a menudo a buenos músicos. 

Su beneficio será aun mayor si aceptará tener en cuenta sus observaciones. Las 

enseñanzas que recibimos siempre tienen su utilidad, incluso si la naturaleza nos ha 

llenado de talento: nadie nace maestro de su arte, sea la que sea. 

                                                             
9 Recordamos que, en el sistema de afinación que usa Quantz, el bemol es una coma (novena parte de 
un tono) más alto que el sostenido. Véase QUANTZ (1752: III, §8) y Apartado 2.3.2.3 de esta tesis.  
10 En su autobiografía, Quantz menciona al “incomparable violonchelista” napolitano Francischiello 
(Francesco Alborea, 1691-1739) que, en 1725 en Nápoles, escuchó tocar junto con Farinelli (v. p. 245). 



 

Cap. XVII - Secc. V - Del contrabajista en particular 

§1 

La suerte del contrabajo* es parecida a la de la viola. Como ocurre con esta, 

muchos no comprenden del todo la necesidad de este instrumento en un grupo grande, 

sobre todo cuando es bien tocado. Ya sé que, a menudo, las personas a cargo de este 

instrumento no disponen del talento necesario para destacar en otros que requieren 

más habilidad y buen gusto. No obstante, es indudable que, aunque el contrabajista no 

deba poseer el gusto más refinado, tampoco debería ser el peor de los músico, y sí 

debe tener conocimientos, por lo menos, de armonía. En un conjunto instrumental de 

gran tamaño, y especialmente en una orquesta, donde no es posible ver o escuchar al 

mismo tiempo todo lo que hacen los demás, el contrabajista y el violonchelista 

constituyen, por así decirlo, el pivote que sostiene el movimiento rítmico. 

* Nos referimos aquí al instrumento con cuatro cuerdas, acordadas, desde abajo hacia arriba, 
como mi, la, re, sol, y que los alemanes llaman “contra-violón”.1 

§2 

Para tocar este instrumento se requiere una nitidez que, lamentablemente, 

pocos demuestran poseer. Esta depende de la buena calidad del instrumento, pero 

también de quien lo toca. Si el instrumento es demasiado grande o las cuerdas son 

demasiado gruesas, su sonido resultará poco definido y difícilmente inteligible para el 

oído. El mismo defecto se produce si el instrumentista no sabe manejar el arco como 

es debido. 

§3 

El instrumento en sí produce un mejor efecto si es de dimensiones medianas y 

si tiene cuatro cuerdas en lugar de cinco. Para que esté bien proporcionada con las 

otras, la quinta cuerda debería ser más fina que la cuarta, pero entonces su sonido será 

mucho más débil que el de las otras cuatro. Si el violonchelo y en el violín tuvieran 

cinco cuerdas, les ocurriría lo mismo. Por este motivo, ya no se utiliza tanto el 

                                                             
1 Esta nota está presente sólo en la versión francesa. 
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llamado “violón alemán”, que tiene cinco o seis cuerdas. Cuando en un grupo 

instrumental hacen falta dos contrabajos en lugar de uno, el segundo podrá ser un 

poco mas grande que el primero: su menor nitidez estaría así compensada por la 

gravedad de su sonido. 

§4 

La ausencia de trastes en el mástil es un gran impedimento para la nitidez en la 

ejecución. Algunos los consideran superfluos o incluso perjudiciales. Sin embargo, 

esta falsa opinión es rechazada por muchos expertos instrumentistas, que, por medio 

de los trastes, tocan todo lo que es posible tocar con este instrumento con nitidez y 

buena afinación. Es posible demostrar que los trastes son absolutamente 

indispensables para que cada nota del instrumento resulte clara e inteligible. Sabemos 

que las vibraciones de una cuerda corta y fina, cuando está muy tensa, son mucho más 

rápidas que las de una cuerda larga y gruesa. Cuando una cuerda larga y gruesa es 

pulsada contra el batidor, al estar menos tensa que la corta y fina, produce unas 

vibraciones de mayor amplitud que acaban chocando contra la madera. Además de 

resultar obstaculizada, la propia vibración produce un ruido extraño, como de 

zumbido, que hace que la nota suene opaca y poco definida. De hecho, en el 

contrabajo, para evitar que las cuerdas choquen con el batidor, el puente y la cejilla se 

dejan más altos que en el violonchelo. No obstante, no se puede impedir que las 

cuerdas bajen cuando los dedos las presionan. Los trastes eliminan este inconveniente, 

ya que elevan las cuerdas de manera que estas pueden vibrar sin trabas, y que su 

sonido sea el más natural que el instrumento pueda producir. Las otras ventajas de los 

trastes son la mejor afinación en general, y un mayor parecido entre los sonidos de las 

cuerdas pulsadas y las de las cuerdas al aire. A la objeción de que los trastes 

dificultarían la diferenciación entre los semitonos menores y mayores, se puede 

replicar que la diferencia entre sostenidos y bemoles no es tan apreciable en el registro 

grave del contrabajo como lo es en el agudo del violonchelo, y por lo tanto, en el caso 

del contrabajo, no se trataría de un fenómeno tan perjudicial.2 

                                                             
2 Esta frase tiene sentido sólo teniendo en cuenta el contexto de un temperamento desigual donde los 
pares enarmónicos de notas (ej. do sostenido-re bemol) forman un intervalo de una coma. V. el 
Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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§5 

En este instrumento hay que pasar el arco aproximadamente a seis dedos del 

puente. El golpe de arco tiene que ser muy corto, y, si hay tiempo suficiente, hay que 

separar el arco de las cuerdas, para que estas puedan vibrar sin impedimentos pese a 

su longitud y a su grosor. Además, hay que empezar el golpe de arco en el talón y 

llegar hasta aproximadamente la mitad del arco, aplicando un movimiento decidido, 

como con un tirón,3 pero no tanto como el vaivén de una sierra, con la excepción de 

las piezas melancólicas, donde el golpe puede ser menos resuelto, aunque también 

corto. La punta del arco no produce un gran efecto, salvo en los pasajes en piano. Para 

marcar una nota con especial intensidad, hay que mover el arco de izquierda a 

derecha,4 ya que de este modo se dispondrá de más fuerza para realizar el énfasis. En 

todo caso, el golpe de arco breve mencionado se aplicará sólo a las notas que 

requieren una expresión majestuosa o vivaz. No se aplica a las notas largas, como 

negras y blancas, que se encuentran a menudo en las piezas rápidas, en el sujeto 

principal o en las que requieren un énfasis particular. Tampoco se aplica a las notas 

ligadas, que deberían expresar un sentimiento melancólico o una especial dulzura: el 

contrabajista tiene que ejecutar estas notas de manera sostenida y tranquila, similar a 

la de un violonchelista. 

§6 

Si el bajo contiene una melodía en el registro agudo, el contrabajista debe 

buscar una digitación confortable que le permita tocarla tan bien como un 

violonchelista y sin deformar su perfil melódico. Esto es especialmente importante en 

un unísono, donde todos los instrumentos, incluido el contrabajo, tienen que tocar 

exactamente en el registro que está escrito. Se puede examinar al respecto el ejemplo 

del §5 de la Sección sobre el violonchelista (Tabla XXII, Figs. 53 y 54). Si estas 

partes de bajo están a una altura que el contrabajista no puede alcanzar con su 

instrumento, este tiene que tocar a la octava inferior todo el pasaje en su integridad, y 

no repartirlo torpemente entre registros. De todas formas, es raro que estos pasajes 

                                                             
3 “Mit einem Rucke”; “avec une tire”. Reilly sugiere que, por el francés tire, también podría estar 
hablando de un golpe de arco abajo, pero el contexto sugiere más bien el significado de “tirón”. 
4 Es el movimiento denominado “arco abajo”. 
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superen la nota sol’, que se puede ejecutar con buena afinación y con claridad incluso 

en este instrumento. 

§7 

Si, en una parte de bajo, aparece un pasaje que, debido a su gran rapidez, el 

contrabajista no puede realizar con claridad, este podrá limitarse a tocar la primera, la 

tercera o la última nota de cada figuración de semicorcheas o de fusas. En tal caso, 

debe saber reconocer cuáles son las notas principales de la línea del bajo, como se 

ilustra en los ejemplos siguientes. 

Tabla XXIII, fig. 1 

 

Tabla XXIII, fig. 2 

 

Tabla XXIII, fig. 3 

 

Exceptuando pasajes similares, que no todos pueden tocar tan rápidamente, el 

contrabajista no debería nunca dejar de tocar todas las notas. Si tocara sólo la prima 

de cuatro corcheas iguales, y se dejara las otras tres, como algunos hacen a veces, 

especialmente cuando tienen que acompañar piezas compuestas por otras personas, no 

veo cómo podrá evitar ser tachado de indolente y desidioso. 
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§8 

En general, el estilo de ejecución del contrabajista no debe ser especialmente 

más serio que el de los otros bajos. A él no se le pide introducir refinados ornamentos, 

pero sí mantenerse constantemente comprometido a aportar énfasis y peso a lo que 

tocan los demás. Tiene que saber expresar el piano y el forte en el momento justo, 

observar rigurosamente el tempo, sin adelantarse ni retrasarse, y tocar su parte en 

modo firme, seguro y claro, teniendo pero cuidado de no rascar el arco, defecto que, 

en este instrumento, es más desagradable que en cualquier otro. Si el contrabajista se 

percata de que el carácter de la pieza va cambiando, convirtiéndose ahora en grave, 

ahora en jocoso, o tierno, melancólico, alegre, audaz, etc., tiene que buscar siempre la 

manera de contribuir a ello, en lugar de entorpecer, con su indiferencia, el efecto que 

todo el grupo intenta producir. Debe siempre observar los silencios y los compases de 

espera con la mayor precisión, especialmente en los concerti, donde todos los 

instrumentos a la vez tienen que arrancar en forte los ritornelos, en el momento 

preciso en que estos aparecen. El contrabajista podrá sacar provecho de las reglas del 

acompañamiento en general, que no vamos a repetir aquí, y también de todo lo que, 

en este mismo capítulo, se ha dicho a propósito de los demás instrumentos. 



 

Cap. XVII - Secc. VI - Del clavecinista en particular1 

§1 

No todos los que conocen el bajo continuo2 tienen que ser, sólo por esto, 

también unos buenos acompañantes. El bajo continuo se aprende por medio de reglas, 

mientras que ser un buen acompañante requiere la experiencia, y, en definitiva, la 

sensibilidad de cada individuo. 

§2 

No tengo intención de examinar aquí un tema, como el del bajo continuo, 

sobre el cual no faltan buenos manuales de instrucciones.3 Como el arte del buen 

acompañamiento es parte del propósito general de este libro, con el permiso de los 

Señores Clavecinistas, quisiera exponer brevemente aquí sólo algunas 

consideraciones al respecto, dejando el resto al criterio de cada cual, según su 

habilidad y competencia. 

§3 

Como decíamos, todo músico que sepa realizar un bajo continuo no tiene por 

qué ser también un buen acompañante. Lo único que el bajo continuo requiere es 

improvisar una voces sobre la línea del bajo, conforme a las cifras indicadas, y 
                                                             
1 “Clavieristen”; “celui qui joue du Clavecin”. Quantz utiliza el término Clavier para indicar cualquier 
instrumento de teclado en general, con excepción del órgano. Lo mismo hace en la versión francesa 
con la palabra clavecin. Cuando necesita referirse específicamente al clave en alemán usa tanto 
Clavicymbal como Flügel. Reilly sugiere que el segundo término alude a la forma de ala (wing-shaped) 
del instrumento (REILLY, 1985: 250). Para el clavicordio y el piano usa los términos Clavichord y 
Pianoforte. También C. Ph. E. Bach usa Clavier para referirse al teclado en general y Flügel para el 
clave en particular. 
2 “Generalbaß”; “Basse Continuë”. Quantz diferencia el Generalbaß del Accompagnement (o die Kunst 
zu begleiten). Considera el primero como un conjunto de reglas, normalmente finalizadas a desplegar 
una armonía a cuatro voces sobre un bajo cifrado. En esta reglas entran también unas prácticas 
mecánicas que sirven para automatizar la realización hasta que se consigue improvisarla al instante, 
incluso sin la ayuda de las cifras. El acompañamiento constituye el estadio sucesivo, y tiene que ver 
más con el arte que con una simple práctica. Esto supone la aplicación de decisiones por parte del 
ejecutante, que, en muchos casos, pueden entrar en contradicción con las reglas establecidas por la 
práctica. Este concepto queda claro en el siguiente párrafo. En otras palabras, podríamos afirmar que, 
en la visión de Quantz, el acompañamiento es la ejecución del bajo continuo en la fase avanzada de la 
ejecución o presentación en público (Vortrag). Constituye, por lo tanto, un elemento esencial de la 
“buena ejecución”. V. el Apartado 2.3.3.4 de esta tesis. 
3 “Anweisung”; “instruction”. 
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tocarlas como si estuvieran escritas, por medio de la aplicación de unas determinadas 

reglas. El arte del acompañamiento requiere mucho más que esto. 

§4 

La norma general del bajo continuo establece que siempre hay que realizarlo a 

cuatro partes. Sin embargo, para obtener un buen acompañamiento, será mejor no 

aplicar siempre esta norma al pie de la letra. Unas veces es mejor omitir alguna voz, y 

otras hay que incluso redoblar el bajo a la octava alta con la mano derecha. En la 

composición no se puede, ni se debe, añadir a cualquier melodía un acompañamiento 

instrumental a tres, cuatro o cinco partes, porque todo se emborronaría y resultaría 

incomprensible. De la misma manera, en el acompañamiento, no hay que utilizar 

siempre acordes completos con cualquier melodía. Por esto, será mejor que el 

acompañante no siempre se deje regir sólo por las reglas generales del bajo continuo. 

§5 

Una pieza con una armonía rica, tocada por un grupo instrumental numeroso, 

requiere un acompañamiento lleno y sonoro. Por contra, un concierto donde hay 

pocos instrumentos necesita mayor moderación, sobre todo en los pasajes 

concertantes. Es necesario evaluar con atención si los pasajes están acompañados sólo 

por el bajo o también por otros instrumentos; si la parte solista suena fuerte o piano, 

en el registro grave o en el agudo; si su melodía es sostenida y cantábile, o contiene 

más saltos que pasajes; si hay que expresar estos pasajes con serenidad o con 

vehemencia; si tienen más consonancias que disonancias, o modulan a otra tonalidad; 

si, durante los pasajes, el bajo se mueve rápido o despacio; si sus notas más rápidas 

forman saltos o proceden por grado conjunto; si hay grupos de cuatro notas 

repercutidas con la misma altura; si hay silencios o notas más o menos largas; si la 

pieza es un allegretto, un allegro o un presto, en cuyo caso, el primero requiere 

seriedad, el segundo, vivacidad, y el tercero, ligereza y alegría; si se trata de un 

adagio assai, de un grave, un mesto, un cantabile, un arioso, un andante, un 

larghetto, una siciliana, un spiritoso, etc. Cada uno de ellos requiere una ejecución 

particular tanto en la parte solista como en el acompañamiento. Si todos tienen 

cuidadosamente en cuenta estos aspectos, la obra no dejará de provocar en los oyentes 

el efecto buscado. 



Cap. XVII - Secc. VI - Del clavecinista en particular 

1019 

§6 

En un trío, el clavecinista tendrá que prestar atención a los instrumentos que 

debe acompañar y comprobar su intensidad sonora, tener en cuenta si está presente un 

violonchelo, si la composición es de carácter galante o contrapuntístico, si el clave 

tiene una buena sonoridad, si está abierto o cerrado, y si los oyentes se encuentran 

cerca o lejos. De cerca, el sonido del clave es potente y sonoro, pero, de lejos, no 

suena mucho más que los demás instrumentos. Si el clavecinista tiene a su lado un 

violonchelista, y los instrumentos acompañados tienen una sonoridad delicada, puede 

emplear cierta moderación en la mano derecha, especialmente en las composiciones 

de carácter galante, y más aun cuando sólo una de las partes está tocando. En cambio, 

si hay instrumentos con una sonoridad más potente, si la obra tiene una armonía rica y 

elaborada y si, además, ambas partes suenan juntas, entonces podrá usar acordes 

mucho más llenos. 

§7 

En una sonata a solo, el acompañante deberá hacer gala de una extrema 

moderación y de la máxima discreción. De él depende en gran parte que el solista 

pueda dedicarse a tocar cómodamente su parte, con serenidad y sin ansiedad. Él puede, 

al mismo tiempo, infundirle confianza y desanimarle por completo. El acompañante 

debe mostrar seguridad en el pulso, pero también saber contener sus ansias por 

apresurarse en el tempo rubato, cuando el solista, justo en medio de sus 

ornamentaciones, en su mejor momento, quiere retener una nota, dejar un instante de 

silencio y lanzarse de nuevo a tocar adelantándose un poco. Si el acompañante no 

secunda al solista, además de sobresaltarle, también despertará su desconfianza, y 

terminará por atemorizar hasta al mejor de los músicos, entorpeciendo su deseo de 

realizar con libertad y atrevimiento cualquier ocurrencia agradable que se le ocurra.4 

                                                             
4 “Wenn der Accompagnist im Zeitmaaße nicht recht sicher ist, und sich entweder bey dem Tempo 
rubato, und durch das Verziehen der Manieren, welches eine Schönheit im Spielen ist, zum Zögern, 
oder, wenn anstatt einer Pause die folgende Note vorausgenommen wird, zum Eilen verleiten läßt; 
kann er den Solospieler nicht nur aus seinem Concepte bringen; sondern er versetzet ihn auch in ein 
Mistrauen gegen ihn, den Accompagnisten und macht ihn furchtsam, weiter etwas mit Verwegenheit 
und Freyheit zu unternehmen”; “Si l'Accompagnateur n'est pas ferme dans la mesure, & qu'il se laisse 
porter ou à trainer, dans le Tempo rubalo, & quand le joueur de la partie principale retarde quelques 
notes, pour donner par là de l'agrément à l'exécution, ou à presser la mesure, quand à la place d'une 
pause la note suivante est anticipée; alors il peut non seulement rendre interdit dans cette occasion celta 
qui Joue le Solo, mais il lui inspire aussi de la défiance pour tout le reste de la pièce, de sorte que le 



Cap. XVII - Secc. VI - Del clavecinista en particular 

1020 

Por esto, hay que censurar tanto al acompañante que usa demasiado su mano derecha, 

con melodías fuera de lugar, arpegios y otras cosas que rivalicen con la parte principal, 

como aquel que no secunda al solista en el piano y el forte, y toca de manera seca y 

sin sentimiento. 

§8 

Todo lo que se ha dicho hasta aquí en relación al acompañamiento de la 

música instrumental se puede aplicar en general también a la música vocal. 

§9 

Es cierto que, en un clave,5 especialmente cuando tiene un solo teclado, no se 

puede aumentar o disminuir la intensidad del sonido como se hace con el instrumento 

llamado pianoforte, donde las cuerdas no están pellizcadas por plectros, sino 

golpeadas por unos macillos. No obstante, en el clave, también influye mucho la 

manera de tocar. Para hacer el piano, se puede moderar el toque y disminuir el 

número de voces, mientras que, para el forte, habrá que tocar con más energía y 

aumentar el número de voces en ambas manos.6 

§10 

En el acompañamiento, siempre se encuentran notas que requieren ser tocadas 

con mayor énfasis. Hay que saber cómo ejecutarlas con energía y vivacidad, 

diferenciándolas claramente de las otras. Entre ellas, además de las notas más o 

menos largas intercaladas entre notas más rápidas, o las que pertenecen a un sujeto 

principal recurrente, están, sobre todo, las disonancias. Si la nota larga se toca junto 

con su octava inferior, expresará mejor la interrupción de la vivacidad que quiere 
                                                                                                                                                                                 
meilleur Musicien n'ose plus faire des agrémens hardis, de crainte qu'également ils ne réussissent point.” 
Ha sido necesario alejarse bastante del texto original para describir con exactitud la situación a la que 
Quantz se refiere aquí, que constituye un raro testimonio de la época sobre el efecto del tempo rubato 
en de la ejecución (v. QUANTZ, 1752: XIV, §29). En la autobiografía, Quantz afirma que su primer 
contacto con el tempo rubato fue en 1719 en Dresde, escuchando a la soprano Santa Stella Lotti, mujer 
del compositor Antonio Lotti (v. el Apartado 1.3.11.3 de esta tesis). 
5 “Clavicymbal oder Flügel”. Obviamente, Quantz se refiere aquí al clave, y ya no a un instrumento de 
teclado en general. 
6 Carl Philipp Emanuel Bach considera que el clave puede efectuar pequeñas diferencias dinámicas con 
un teclado, mientras que, para las grandes, es necesario disponer de dos teclados (BACH, 1762: XXIX, 
§6 y §7). También explica cómo añadir o sustraer voces en el acompañamiento para variar la dinámica, 
en términos similares a los enunciados por Quantz (BACH, 1762: XXIX, §5). 
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representar. Para que su aparición tenga más relieve, un sujeto principal necesita 

siempre una mayor intensidad de sonido. Los mismo vale para las disonancias, que 

constituyen el medio que nos permite expresar las diferentes pasiones. 

§11 

Obviamente, en el acompañamiento, aparecen a menudo notas largas que no 

requieren ninguna expresión particular, y que no tienen otro propósito que el de 

acompañar la melodía o dejarla estar sin más. No son estas las notas objeto de nuestro 

análisis. Aquí nos ocupamos sólo de aquellas que interrumpen un movimiento 

impetuoso y rápido, con consonancias o con disonancias, seguidas inmediatamente 

por otras figuraciones rápidas. Entre ellas, incluimos también las notas con las que el 

bajo evita completar una cadencia perfecta junto a la parte principal, como 

llevándonos a un engaño (inganno).7 En la sección anterior, dedicada al violonchelista, 

ya hemos hablado, de las notas que preparan la cadencia perfecta, así como de las que 

están alteradas por un sostenido o un becuadro, que normalmente se acompañan con 

la quinta disminuida y la sexta, y, finalmente, de las notas rebajadas por un bemol. 

Podemos encontrar otros casos similares a estos, pero no podemos olvidar que cada 

pieza debe ser considerada atentamente dentro de su contexto. En definitiva, siempre 

habrá que tener presente que el fin principal de la música no es otro que el de excitar y 

aplacar los afectos. 

§12 

Para excitar las diferentes pasiones, hay que tocar las disonancias con más 

fuerza que las consonancias. Estas tranquilizan y satisfacen el espíritu, mientras que 

las disonancias le causan inquietud. Cuando un placer, sea el que sea, no se 

interrumpe nunca, puede llegar a debilitar y anestesiar nuestra sensibilidad hasta el 

punto que el propio placer deja de ser un placer. Del mismo modo, una larga serie de 

consonancias ininterrumpidas pueden causar hastío y desagrado al oído, si no se 

alternan de vez en cuando con sonidos menos agradables, como son las disonancias. 

Por lo tanto, cuanto mayor es el énfasis con que se toca una disonancia, mayor es la 

                                                             
7 Quantz se refiere aquí a la “cadencia rota”, la resolución irregular del V grado sobre otro que no sea 
el I (generalmente, el VI). Significativamente, usa la palabra italiana inganno (engaño), la misma que 
se usa en el italiano moderno, por el valor expresivo que conlleva. 
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fuerza con que esta golpea el oído. Cuanto más desagradable es lo que interrumpe 

nuestro placer, tanto más agradable será lo que permite regresar a él. Cuanto más 

áspera es la disonancia, más bienvenida será su resolución. Sin esta mezcla de sonidos 

agradables y desagradables, la música no tendría otro medio de excitar las diferentes 

pasiones en un determinado momento ni de aplacarlas en el siguiente. 

§13 

Así como no todas las contrariedades golpean con la misma fuerza, hay 

disonancias más abruptas que otras, y que, por ese motivo, necesitan ser tocadas con 

más vigor. La novena, la novena y cuarta, la novena y séptima, la quinta y cuarta, no 

son recibidas por el oído de la misma manera que la quinta con sexta mayor, la quinta 

disminuida con sexta menor, la quinta disminuida con sexta mayor, la séptima menor 

con tercera mayor o menor, la séptima mayor, la séptima disminuida, la séptima con 

segunda y cuarta, la sexta aumentada, la segunda mayor con cuarta, la segunda menor 

con cuarta, la segunda mayor y aumentada con cuarta aumentada, y la tercera menor 

con cuarta aumentada.8 No todas necesitan el mismo énfasis y las últimas presentan 

ulteriores diferencias entre si. La segunda menor con cuarta, la segunda mayor y 

aumentada con cuarta aumentada, la tercera menor con cuarta aumentada, la quinta 

disminuida con sexta mayor, la sexta aumentada, la séptima disminuida, y la séptima 

con segunda y cuarta requieren más énfasis que las demás. Por consiguiente, en el 

acompañamiento, habrá que tocarlas con más fuerza y con un toque más decidido. 

§14 

Para esclarecer aun más el tema, he añadido un ejemplo musical que contiene 

las disonancias mencionadas, y donde las diferencias entre una y otra corresponden a 

diferentes intensidades de sonido (v. Tabla XXIV, fig. 1). Al tocarlo, se comprenderá 

con claridad que, para expresar correctamente los afectos, la alternancia del piano y el 

forte constituye uno de los elementos más indispensables de la ejecución. Hay que 

tocar esta pieza varias veces de dos maneras diferentes: una, respetando las 

indicaciones piano, 9  pianissimo, mezzo forte, forte y fortissimo,(*) y otra, 

                                                             
8 En el párrafo siguiente esta misma clasificación se presenta en forma de lista, más cómoda de 
consultar.  
9 Las indicaciones dinámicas están en italiano en ambas versiones originales. 
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manteniendo siempre la misma intensidad. Hay que fijarse en las diferentes cifras, 

pero también en la expresión individual de cada una de ellas. Para llevar a cabo esta 

manera de acompañar hay que aprender a reconocer el efecto propio de cada 

disonancia, y prestar la máxima atención a la repetición de los incisos, a las notas 

tenidas que interrumpen una serie de notas rápidas, a las frecuentes cadencias rotas y 

a las notas alteradas que sirven para modular a otras tonalidades. Una vez que se haya 

aprendido a reconocer todo esto, estoy convencido que no será difícil saber dónde va 

el piano, el mezzo forte, el forte o el fortissimo, sin necesidad de que esté escrito en la 

partitura. Para mayor claridad, he dividido las disonancias en tres grupos diferentes, 

atendiendo al modo de tocarlas y al efecto que producen. Las disonancias del primer 

grupo requieren un mezzo forte, las del segundo un forte, y las del tercero, un 

fortissimo. 

En el primer grupo, mezzo forte, se encuentran: 

- la segunda y cuarta, 

- la quinta y sexta mayor, 

- la sexta mayor y sexta menor, 

- la séptima mayor y la tercera menor, 

- la séptima mayor. 

Al segundo grupo, forte, pertenecen: 

- la segunda y cuarta aumentada, 

- la quinta disminuida y sexta menor. 

El tercer grupo, fortissimo, comprende: 

- la segunda aumentada y cuarta aumentada, 

- la tercera menor y cuarta aumentada, 

- la quinta disminuida y sexta mayor, 

- la sexta aumentada, 

- la séptima disminuida, 

- la séptima mayor con segunda y cuarta. 

Para este ejemplo he elegido un adagio, porque es el movimiento más indicado 

para ilustrar con precisión y nitidez la expresión de los diversos tipos de disonancias. 

Obviamente, en el adagio de una sonata, nunca hay que tocar los acordes consonantes 

con toda la fuerza, sino en un mezzo piano, de modo que siempre sea posible tocar 
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más fuerte o más piano, si es necesario. Sin embargo, si la indicación es piano o 

pianissimo, las disonancias tienen que reducir su intensidad proporcionalmente. En un 

pianissimo, las disonancias del tercer grupo no pueden sonar más fuerte que las del 

primero, así como, en un piano, no pueden hacerlo más fuerte que las del segundo, y 

así sucesivamente. De no respetar esta precaución, se produciría un excesivo contraste 

entre una disonancia y su resolución, que causaría más desagrado que satisfacción. El 

fin de todo esto es permitir que el clave imite la voz humana de la misma manera que 

los instrumentos que pueden variar la intensidad del sonido. Depende mucho, además, 

del buen criterio y de la refinada sensibilidad del músico. Quien carece de estas dos 

cualidades progresará muy poco con este tema, a no ser que intente sustituirlas con el 

estudio obstinado y con la experiencia: siempre es posible llegar al conocimiento 

también por medio de la aplicación, toda vez que esta socorra a lo que la naturaleza le 

ha concedido. 

(*) El mezzo forte que se encuentra en este ejemplo no se refiere a las notas que están sobre la 
letra M, sino a las que están encima de la F, ya que el espacio no permite escribirlo de otra 
manera; v. la nota en el §19 de la siguiente sección. 
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Tabla XXIII, fig. 4 
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§15 

Hay que considerar que, cuando varias disonancias de diferentes tipos se 

suceden una tras otra, y resuelven sobre otra disonancia, sigue siendo necesario tanto 

reforzar o atenuar la sonoridad como variar el número de las partes. Sin embargo, hay 

que recordar que la quinta y cuarta, la novena y séptima, la novena y cuarta, y la 

séptima que se alterna con la sexta y cuarta o está en una nota de paso, no requieren 

una expresión particular. Esto se puede comprobar con el ejemplo propuesto, pero 

sería mejor hacerlo a través de la experiencia y de la propia sensibilidad. Como hemos 

dicho, las disonancias no tienen todas la misma importancia. Es como ocurre con las 

especias en la cocina: para cada una de ellas, el paladar tiene una sensibilidad 

diferente. 

§16 

Cada disonancia debe surtir su propio efecto, y la consonancia a la que 

resuelve debe siempre resultar grata al oído. Para conseguirlo, no basta tocar cada 

disonancia con la intensidad propia de la categoría a la que pertenece, como hemos 

explicado anteriormente. En general, también es necesario que cada disonancia suene 

más fuerte que la consonancia en la que resuelve. Cada acorde consonante produce 

diferentes efectos según su disposición, es decir, según tenga en la voz superior, la 

octava, la tercera, la quinta o la sexta. Lo mismo se puede decir de los acordes 

disonantes. Si, por ejemplo, probamos a tocar la tercera menor, la cuarta aumentada y 

la sexta junto con la nota fundamental, colocando sucesivamente en la voz superior la 

tercera, la cuarta o la sexta, o si invertimos la séptima formada por las dos voces 

superiores, convirtiéndola en una segunda, nos daremos cuenta de que las notas 

disonantes tienen una sonoridad mucho más áspera cuando están próximas una con 

otra, que cuando están a una cierta distancia. La distribución de las notas del acorde 

como mejor conviene en cada caso depende de la perspicacia del acompañante. 

§17 

En un clave con un teclado hay que moderar el toque y disminuir el número de 

las voces para los pasaje en piano; para el mezzo forte, hay que doblar el bajo en 

octavas; lo mismo vale para el forte, donde, además, hay que añadir en la mano 
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izquierda algunas de las consonancias que forman parte del acorde; en el fortissimo se 

agrega un toque más enérgico y unos rápidos arpegios ascendentes. Un clave de dos 

teclados tiene la ventaja de disponer del teclado de arriba para el pianissimo. No 

obstante, es en un pianoforte donde todo esto se puede llevar a cabo con la mayor 

comodidad. De todos los instrumentos de tecla, este es el que reúne los mejores 

requisitos para un buen acompañamiento, ya que su efecto depende sólo del que lo 

toca y de su criterio. En lo que respecta a la manera de tocar, lo mismo se puede decir 

de un buen clavicordio,10 aunque el efecto es diferente, debido a que este instrumento 

carece del fortissimo. 

§18 

En cada instrumento, el sonido se puede producir de diferentes maneras, y esto 

vale también para el clave, pese a que, en él, todo parezca depender más del 

instrumento que del ejecutante. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando 

dos clavecinistas tocan el mismo instrumento, el más experto también tiene mejor 

sonido que el otro. La razón de esto reside en la variedad del toque11 de cada persona. 

La calidad del toque depende de que todos los dedos pulsen las teclas con el peso 

correcto y con la misma energía; que a las cuerdas se les permita vibrar libremente 

durante el tiempo suficiente; que los dedos bajen sin laxitud, con un impulso que 

imprima a la cuerda una vibración de mayor duración y un sonido más sostenido. Esto, 

dentro de lo posible, compensa una deficiencia inherente a la propia naturaleza de este 

instrumento, que consiste en no poder ligar las notas una con otra, como se puede 

hacer en otros. Presionar una tecla con más fuerza que otra constituye otro defecto 

importante. Esto se debe a una mala postura, que consiste en mantener algunos dedos 

curvados hacia dentro y otros distendidos hacia fuera. De ello deriva una desigualdad 

en la pulsación que impide tocar los pasajes rápidos de manera redonda, nítida y 

agradable. Por esto mismo, cuando tienen que ejecutar esta clase de pasajes, muchos 

parecen tocar como si tropezaran en las notas. Si, por el contrario, uno se acostumbra 

                                                             
10 Quantz precisa que el instrumento tiene que ser de buena calidad, es decir, capaz de producir una 
mayor intensidad de sonido que otros de calidad inferior. Hay que recordar que el clavicordio es, con 
diferencia, el menos sonoro de los tres instrumentos de teclado mencionados. Aunque Quantz no 
especifica las modalidades de su uso para el acompañamiento, y se limita a decir que carece del 
fortissimo, sus palabras parecen atestiguar, por lo menos, la efectiva existencia de esta práctica. 
11 “Anschlag”; “maniere de toucher”. 
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desde el principio a mantener curvados todos los dedos de la misma manera, será más 

difícil que incurra en este error. Al ejecutar estos pasajes, y para que resulten más 

nítidos, no se debe quitar el dedo inmediatamente después de haber pulsado la tecla, 

ni retirar la punta hacia el borde y deslizarla fuera de la misma. En todo esto, apelo a 

la práctica y a las enseñanzas de uno de los instrumentistas de teclado12 más grandes 

que ha habido nunca. 

§19 

Cuando en un adagio la parte principal añade una apoyatura sobre una tercera 

o una sexta, convirtiéndolas respectivamente en una cuarta o una séptima, (v. Tabla 

XXIII, fig.4), no produce un buen efecto tocar la tercera junto con la apoyatura de 

cuarta, o la sexta junto con la de séptima. 

Tabla XXIII, fig. 4 

 

En este caso, será mejor que el acompañante toque las demás notas del acorde, 

reservando la tercera o la sexta para el momento en que la apoyatura resuelve; de no 

hacerlo, se formarían disonancias sin preparación ni resolución, con la inevitable 

incomodidad para el oído. Sin embargo, en las apoyaturas ascendentes, cuando un 

retardo de novena que resuelve en la décima se encuentra antes de una tercera en el 

registro agudo, esta tercera, tocada en el clave a la vez que la apoyatura, no produce 

un efecto tan desagradable. No habrá que tocarla por encima de la parte principal, sino 

por debajo, para que en la apoyatura no se produzca una séptima en lugar de una 

segunda. 

                                                             
12 En el Register que se encuentra al final del Versuch (Tabla de las principales Materias, p.1121), la 
entrada “Bach (Johann Sebastian), seine Art die Finger auf dem Claviere zu setzen” [Bach, Johann 
Sebastian, su manera de digitar en el clave] remite a este párrafo, lo cual permite identificar sin 
posibilidad de error al clavecinista en cuestión. Reilly supone que Quantz pudo escuchar a Bach en 
Dresde y también durante su visita a la corte de Federico de 1747, que dio origen a la Ofrenda musical 
(REILLY, 1985: 260). Como Quantz alude también a sus enseñanzas, se puede añadir que una buena 
fuente para las mismas habría podido ser su hijo y alumno Carl Philipp Emanuel, que, como Quantz, 
estaba al servicio de Federico II. La detallada descripción del toque de Bach que se encuentra en la 
biografía de Forkel procede tanto de estas palabras de Quantz como del testimonio directo de C. P. E. 
Bach (DAVID/MENDEL, 1945: 307). V también p. 536. 
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§20 

Todo clavecinista que conozca la correcta proporción de los intervalos, sabe 

también que los semitonos como re sostenido y mi bemol difieren entre si de una 

coma, y que, si el clave no dispone de unas teclas partidas13 para afinarlos por 

separado, se produce una cierta diferencia de altura con los instrumentos que pueden 

afinar estas notas según su justa proporción. Este defecto se hace evidente cuando el 

clave suena al unísono con uno de estos instrumentos. Sin embargo, como no siempre 

estas notas se pueden evitar, especialmente en la tonalidades con muchas alteraciones, 

el acompañante debe intentar disimularlas tocándolas en las voces intermedias y en 

las más graves, y omitiéndolas por completo cuando una de ellas forma una tercera 

menor con el bajo. Estas terceras menores suenan especialmente desafinadas e 

imperfectas si se tocan al unísono con la parte principal en la octava superior.14 

Las terceras menores a las que me refiero son, en particular, las que se forman 

con las notas do bemol’’, re bemol’’ y mi bemol’’. Además, sol sostenido’’, la 

sostenido’, re sostenido’’ y mi sostenido’’ forman terceras mayores demasiado 

abiertas. Ciertamente estas diferencias no son muy evidentes cuando el clave toca solo 

o cuando acompaña una agrupación numerosa, pero sí se notan en los unísonos con 

otros instrumentos, puesto que, mientras que estos pueden calibrar los intervalos 

según su correcta proporción, el clave sólo dispone de las notas previstas por su 

temperamento. Por este motivo, lo mejor para no ofender el oído, es omitir 

completamente estas notas, o, hacer lo que hemos dicho para los semitonos menores, 

es decir, tocarlas en el registro grave, donde el oído las tolera mejor. También hay que 

tener en cuenta que es más fácil detectar la pureza de un unísono con un instrumento 

que con una voz, y que, de haber algún defecto en la afinación, será menos evidente si 

                                                             
13 Quantz se refiere a una característica constructiva de algunos instrumentos de teclado, que tienen las 
teclas negras partidas en dos secciones. Esto permite disponer de dos alturas distintas en los pares 
enarmónicos, afinando por separado, por ejemplo, el re sostenido del mi bemol. “In 1697 Andreas 
Werckmeister suggested that organists unwilling to adopt his circulating temperament […] or to install 
a split key with separate pipes for Eb and D# might compromise by tuning Eb￼ down to serve for both 
notes..” [En 1697, Andreas Werckmeister sugería que los organistas que no querían adoptar su 
temperamento circular… o instalar las teclas partidas con dos tubos separados para el mi bemol y el re 
sostenido, podían limitarse a una solución de compromiso, afinando el mi bemol más bajo para que 
valiera para ambas notas.] (LINDLEY, 1980). V. QUANTZ (1752: III, §8), y el Apartado 2.3.2.3 de 
esta tesis.. 
14 “In other words, the minor third of the keyboard above the bass does not agree with the minor third 
of the principal part.” [En otras palabras, la tercera menor del teclado encima del bajo no coincide con 
la tercera menor de la parte principal.] (REILLY, 1985: 261). 
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está en el registro grave. Para convencerse de esto, se puede afinar una octava de uno 

de los dos teclados dejándola un poco más ancha o más estrecha, y, a continuación, 

afinar cuidadosamente una cuerda del registro agudo del otro teclado con otra cuerda 

de la octava baja. Si se escucha el unísono desafinado, se apreciará que esto no es 

mucho más desagradable al oído que la octava desafinada.15 

§21 

Durante mucho tiempo, en el bajo continuo no ha existido la regla que 

prescribe no separar demasiado las manos entre si, y no ir demasiado hacia el agudo 

con la mano derecha. Esta regla es justa y sensata, y debería ser siempre observada, ya 

que cuando el acompañamiento se mantiene por debajo de la parte principal produce 

mucho mejor efecto que cuando está en la misma tesitura o incluso más arriba. De 

todas formas, incluso los antiguos, cuando querían indicar que el acompañamiento 

estuviera una octava arriba, usaban las cifras 10, 11, y 12, en lugar de 3, 4, 5, etc., lo 

cual supone que, para ellos un 2 no era lo mismo que un 9, y demuestra que, de 

alguna manera, ellos también tenían presente esta regla. Por esta razón, nunca hay que 

acompañar una parte solista de violonchelo como si se acompañara un violín. Con el 

primero, la mano derecha tiene que limitarse siempre al registro grave, y evitar así que 

las quintas se conviertan en cuartas. Al acompañar un violín, que, en general dispone 

de una extensión muy amplia, el acompañante tendrá que fijarse si este se mueve con 

más frecuencia por el registro grave o por el agudo, y deberá cuidar de no quedarse 

encima de sus notas graves ni demasiado lejos de las agudas. 

§22 

Cuando, en una pieza lenta, en el bajo se suceden varias notas de la misma 

altura con las cifras %3 ^4 �5 ^4 %3, etc., puesto que es probable que en la parte principal 

                                                             
15 “Wer sich hiervon überzeugen will, der stimme auf einem Claviere des Flügels eine Octave unter 
oder über sich schwebend; alsdenn stimme er, auf dem andern Claviere, eine Sexte von dem hohen 
Tone mit dem tiefen ganz rein. Man versuche hierauf den verstimmten Einklang, und sehe, ob derselbe 
dem Gehöre nicht mehr, als die verstimmte Octave, misfallen wird.”; “Pour s’en convaincre, il n’y a 
qu’à accorder sur un Clavier du Clavecin les tons d’une Octave ou un peu plus haut ou plus bas; puis 
on accordera sur l’autre Clavier une corde du ton haut tout net avec le ton bas; ensuite on essayera 
l’Unisson dèsaccordé, et l’on verra, qu’il est plus dèsagréable à l’oreille que l’Octave dèsaccordée.” 
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aparezcan las mismas notas que corresponden a las cifras superiores, será mejor que el 

acompañante las toque en el registro grave, convirtiendo en sextas las terceras que se 

forman entre las dos partes. Esto no sólo hace que el acompañamiento sea más 

armonioso, sino también que la pieza se parezca más a un trío que a una sonata a solo. 

Será incluso mejor que el acompañante toque sólo las notas que corresponden a las 

cifras inferiores, omitiendo por completo las que ya están en la parte principal. Si hace 

lo mismo en otras ocasiones análogas, intercambiando la parte superior con la inferior 

y viceversa, la parte principal no quedará nunca por debajo, y el solista conservará su 

necesaria autonomía. De lo contrario, se dará la impresión de que el acompañante 

quiera tocar la pieza al unísono con el solista. 

§23 

En el adagio, el acompañante no debe ni arpegiar ni añadir melodías con la 

mano derecha, a menos que el solista tenga una nota larga o esté en silencio. Tampoco 

debería destacar las voces del acompañamiento más que la del bajo. En un adagio en 

4/4 es posible tocar cada corchea con la mano derecha. Sin embargo, en un arioso, 

donde el bajo se mueve más rápidamente, con corcheas, semicorcheas, tresillos o 

cualquier otra figuración, no es necesario tocar un acorde por cada nota del bajo; será 

mejor tocar un acorde cada dos corcheas iguales o cada tresillo, siempre que no haya 

otras cifras entre medio. 

§24 

Cuando en un adagio un cantante o un solista aumentan y disminuyen la 

intensidad en una nota larga, y el bajo se mueve con notas de diferente valor, será 

preferible que el acompañante toque sus notas primero en crescendo y, a continuación, 

en diminuendo, ajustándose a la parte principal. 

§25 

Cuando la parte principal de un adagio está expresando una idea singular por 

medio de notas punteadas rápidas, y el bajo las imita a continuación con figuraciones 

similares, el acompañamiento las deberá tocar en modo destacado, y con acordes muy 

plenos, tanto si hay disonancias como si no las hay. Por contra, si la parte principal 



Cap. XVII - Secc. VI - Del clavecinista en particular 

1032 

tiene una melodía de carácter delicado o melancólico, el acompañante debe moderar 

su toque, disminuir el número de las voces, y secundar en todo la parte principal, 

expresando cada afecto como lo haría si él mismo fuera el solista. En el caso 

lamentable de que el sentimiento del autor brillara por su ausencia en la partitura, el 

acompañante puede siempre destacar una u otra nota, empleando un toque más decido 

donde crea conveniente, y más moderado en las notas que vienen a continuación. Esto 

es lo mejor que se puede hacer en las ideas musicales que se repiten idénticas o 

similares en la misma tonalidad o en otra diferente, y, como ya vimos, en las 

disonancias. 

§26 

Las imitaciones que consisten en pasajes melódicos o escalas rápidas se 

pueden duplicar a la octava superior con la mano derecha. Esto produce mejor efecto 

que realizándolas con acordes. Lo mismo vale para los unísonos. 

§27 

Si el bajo abandona ocasionalmente su registro habitual para tocar un pasaje en 

el registro de tenor, como ocurre a menudo en la música vocal, la mano derecha tiene 

que usar sólo unas pocas voces, y quedarse cerca de la izquierda, de manera que el 

regreso al registro grave que viene a continuación suene con más énfasis. 

§28 

Cuando en una pieza muy lenta el bajo contiene retardos, indicados 

generalmente por las cifras 2, 4 o 6, y siempre que no haya un violonchelo u otro 

instrumento para tocar la línea del bajo, se pueden repercutir las notas retardadas junto 

con la disonancia, contrariamente a lo que establece la norma del bajo continuo. De 

no hacerlo, debido a que el sonido del clave se extingue rápidamente, las disonancias, 

sin su nota fundamental, se escucharían como consonancias, y el efecto buscado se 

echaría a perder. De la misma manera, cuando los retardos están en las negras, se 

pueden articular por separado. 
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§29 

Si el solista no ha empezado con el tempo correcto, el acompañante deberá 

permitirle buscar y elegir el que más le plazca, sin ponerle obstáculos. 

§30 

Para no alterar el tempo, especialmente en los movimientos muy lentos, el 

clavecinista tiene que cuidar de no levantar las manos en modo excesivo o desigual, 

así como de no acortar excesivamente las notas como negras o corcheas, retirando las 

manos del teclado demasiado pronto. Teniendo las manos demasiado alejadas del 

teclado sin estar en contacto con él, tendrá dificultades para medir cada nota 

correctamente. Por contra, si hace un gesto bien equilibrado, levantando y bajando las 

manos de manera compensada, podrá realizar correctamente, casi sin pensar, la 

división de las negras en corcheas, y de las corcheas en semicorcheas. Las notas 

sonarán más sostenidas y el instrumento será más agradable de escuchar. De lo 

contrario, las cuerdas, amortiguadas por la caída de los apagadores, no podrán vibrar 

libremente, y el sonido natural del instrumento nunca llegará a desplegarse del todo. 

Además, de no observar estas reglas, será imposible diferenciar el staccato de las 

demás articulaciones. En el portato hay que mantener el dedo en la tecla y no 

levantarlo hasta pulsar la nota siguiente. 

§31 

Cuando, en un adagio, ambas partes16 se paran en una cesura, y la parte 

superior vuelve a empezar con una anacrusa sobre un intervalo de cuarta, quinta, sexta 

o séptima ascendentes, el solista tiene la oportunidad de añadir alguna ornamentación. 

En estos casos, como el acompañante suele tener su primera nota en el siguiente 

tiempo fuerte, es conveniente que no se adelante, y que espere a que la parte superior 

llegue a ese tiempo fuerte, teniendo presente que, en estas situaciones, el pulso no 

debe ser tan riguroso. Por otro lado, si en la parte principal hay retardos u otras notas 

largas, y, en el bajo, pasajes más movidos, entonces habrá que observar estrictamente 

                                                             
16 Aquí Quantz parece referirse a la textura a dos voces de una sonata para un instrumento y bajo 
continuo. 



Cap. XVII - Secc. VI - Del clavecinista en particular 

1034 

el pulso, ya que el solista se encuentra en la obligación de ajustar sus adornos al 

movimiento del bajo. 

§32 

Todo lo dicho hasta aquí se refiere particularmente al adagio. Las mismas 

observaciones no se pueden aplicar por completo a las piezas rápidas, ni con el mismo 

rigor. Sin embargo, la mayoría de las que apelan a la discreción y a la expresión son 

válidas también para un alegro. En el alegro es necesario, en primer lugar, que el 

acompañante mantenga el tempo con la máxima precisión, sin correr ni adelantarse, y 

que posea la suficiente destreza con la mano izquierda como para poder tocar su parte 

con toda la nitidez y la precisión necesarias. En general, el acompañamiento de la 

música instrumental desarrolla mejor esta capacidad que el de la música vocal, donde 

no es tan necesario emplear las mismas destreza y energía. Si aparecen muchas 

corcheas de la misma altura en la mano izquierda, se deben tocar todas, y no sólo la 

primera, como se hace a veces por desidia, sobre todo en las piezas vocales, donde se 

omiten tres o más notas, o, incluso, hasta siete. El acompañante tiene que usar la 

mano derecha con tranquilidad y moderación, y evitar tanto abusar de los acordes 

llenos, como tocar al unísono con la parte principal. Cuando tiene silencios cortos, 

para evitar salirse del tempo, no debe levantar demasiado las manos, y podrá tocar el 

acorde de la nota siguiente en el lugar del silencio.(*) No debe rezagarse con la mano 

derecha retrasando el pulso y refrenando la vivacidad del solista. No debe sobrecargar 

con demasiadas voces las notas de paso. Debe realizar el piano y el forte en el 

momento justo. Tiene que tocar las notas graves en la tesitura correcta, realizando los 

intervalos según sus cifras, sin añadir nada más. Y, finalmente, en lo que respecta a la 

intensidad del sonido, tendrá que ajustarse siempre a la parte principal. Si se trata de 

una flauta que toca en el registro grave, tendrá que moderar su acompañamiento, 

especialmente en las tonalidades menores.17 

(*) Este precepto se aplica únicamente a las notas de acompañamiento. Sin embargo, si el sujeto 
principal de una fuga o de una imitación empieza con una anacrusa, es preferible no tocar un 
                                                             
17 Quantz parecería referirse, de manera muy aproximada, a la mayor presencia de digitaciones “de 
horquilla” en las tonalidades como re menor, fa menor, sol menor, etc., que suelen producir una 
sonoridad más apagada en la flauta barroca. De todas formas, hay que considerar también que la 
sonoridad puede variar según el modelo y también según el flautista. Recordamos que las digitaciones 
normalmente “de horquilla” de la octava grave de la flauta corresponden a las notas mi’, fa’, sol 
sostenido/la bemol’, la sostenido/si bemol’, y do (v. Cap. III). 
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acorde en el silencio que la precede ya que esto desluce la aparición del tema. En estas 
circunstancias, será preferible doblar el sujeto principal a la octava superior con la mano 
derecha, en lugar de acompañarlo con acorde plenos. 

§33 

En un recitativo que se debe cantar de memoria, el acompañante facilitará 

mucho la tarea del cantante tocando por adelantado las primeras notas de cada cesura, 

como queriendo ponérselas en la boca, por así decirlo, por medio de un acorde 

arpegiado rápidamente, que, en la voz superior, presente eventualmente la nota que se 

debe cantar a continuación. Inmediatamente después, el acompañante tocará uno de 

los intervalos que están en la parte vocal. 

Tabla XXIII, fig. 5 

 

Esto constituirá una buena ayudad tanto para la memoria como para la 

afinación del cantante. En la sección siguiente encontraremos ulteriores observaciones 

sobre el recitativo, así como sobre el acompañamiento en general. 

 

  



 

Cap. XVII - Secc. VII - De los deberes de todos los 

instrumentistas que ejecutan el acompañamiento 

§1 

Para que el efecto de una orquesta sea realmente bueno, sus miembros deben 

no sólo disponer de instrumentos de buena calidad y bien entonados, sino también 

saber cómo afinarlos correctamente y de manera uniforme. 

§2 

Podría parecer superfluo facilitar instrucciones sobre cómo se afinan los 

instrumentos, especialmente si se trata de los que sólo tiene cuatro cuerdas afinadas 

por quintas, intervalo muy fácil de reconocer para el oído. Sin embargo, la experiencia 

me enseña que, sea por ignorancia o por negligencia, la mayoría de los violinistas y 

otros instrumentistas no cumplen sus deberes al respecto, y que son muy pocos los 

que se preocupan de este asunto. Si examináramos cada uno de los instrumentos de un 

grupo instrumental numeroso, podríamos observar cómo casi ninguno de ellos está 

perfectamente afinado. Además, como mucho, sólo dos o tres estarán afinados uno 

con otro, lo cual supone un grave impedimento para el buen efecto de la orquesta. 

§3 

Para darse cuenta de esto, es suficiente imaginar a un buen clavecinista 

tocando un instrumento desafinado. Piénsese ahora en lo que sufriría un oído sensible 

al escuchar los defectos de la afinación: desde luego más de lo que disfrutaría por el 

estilo impecable del ejecutante. Si esto ocurre con un solo instrumento, donde las 

notas se puede duplicar, como mucho, un par de veces al unísono o en octavas, 

imagínese el efecto de una gran orquesta de instrumentos desafinados, donde los 

sonidos se duplican muchísimas más veces que en el clave. Es cierto que, para 

mantenerse afinados mientras están tocando, los instrumentistas de cuerda, guiándose 

por su propio oído, suelen desplazar los dedos un poco más arriba o un poco más 

abajo, según sea necesario. No obstante, es bastante frecuente oír notas que no están 

perfectamente afinadas, como en las cuerdas al aire, especialmente, las graves, algo 
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que no siempre se puede evitar. Además, un mal lleva a otro mal, ya que es fácil 

suponer que quien afina correctamente su instrumento sólo de vez en cuando, 

tampoco va a desarrollar la habilidad de tocar bien afinado. De todas formas, incluso 

si un violinista fuera tan habilidoso como para corregir cualquier defecto, cambiando 

continuamente la posición de la mano izquierda1 o evitando las cuerdas al aire, nunca 

podrá evitar los saltos de quinta con el mismo dedo, imposibles de corregir si el 

propio instrumento no está perfectamente afinado. 

§4 

Mi opinión es que, para afinar cuidadosamente el violín, vale la misma regla 

que se usa para afinar el clave. Esta prescribe que las quintas no deben ser ni puras ni 

anchas, sino un poco estrechas. Así es como habrá que hacerlo en el violín, para que 

las cuerdas al aire se queden afinadas con las del clave. Si todas las quintas fueran 

puras o anchas, sólo una de las cuatro cuerdas estaría afinada con el clave. Entonces, 

primero hay que afinar la cuerda la con el clave, y después dejar el mi un poco bajo. A 

continuación el re de la quinta re-la deberá estar un poco alto, así como el sol de la 

quinta sol-re. Esta es una sugerencia, y no una regla absoluta, y sirve como estímulo 

para ulteriores reflexiones. 

§5 

Cuando hace calor, el diapasón de los instrumentos de viento se puede dejar un 

poco más bajo que el de los violines, puesto que, por efecto del calor del soplo, su 

afinación tenderá a subir. Sin embargo, el calor tiene el efecto contrario sobre los 

instrumentos de cuerda, que tenderán a bajar. 

§6 

El diapasón2 que se usa habitualmente para afinar una orquesta ha variado 

considerablemente según la época y el lugar. En Alemania, el desagradable Chorton 

ha predominado durante varios siglos, como se puede apreciar en los órganos antiguos. 

Otros instrumentos, como violines, contrabajos, trombones, flautas de pico, chirimías, 

                                                             
1 Se refiere a los mencionados movimientos de la mano izquierda para afinar las notas individuales. 
2 Para las implicaciones del diapasón en el diseño de la flauta, v. p. 498 
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bajones, trompetas, clarinetes, etc., se han fabricado con el mismo diapasón. Sin 

embargo, después de que los franceses transformaran la flauta alemana en la flauta 

travesera que conocemos hoy, la chirimía en el oboe y el bajón en el fagot, y 

adoptaran un diapasón más bajo y agradable, en Alemania, el agudo Chorton ha 

empezado a ser reemplazado por el Kammerton, como se puede apreciar en algunos 

de los órganos modernos más conocidos. En la actualidad, el diapasón más agudo es 

el veneciano, muy cercano a lo que era nuestro antiguo Chorton. El diapasón romano 

de hace veinte años era más bajo, igual al de París, aunque ahora está empezando a 

acercarse al de Venecia. 

§7 

La diversidad de los diapasones es un perjuicio para la música en general. En 

la música vocal, a veces, los cantantes no pueden cantar las arias concebidas para 

ellos mismos en un determinado diapasón, por que en el lugar donde tienen que 

hacerlo este está más alto o más bajo. Sin duda, [la sonoridad de] un diapasón alto es 

más penetrante, pero también es menos agradable, majestuosa y conmovedora. No 

pretendo mostrarme partidario del más bajo de todos, el diapasón francés, aunque tal 

vez sea este el que más favorece a la flauta travesera, el oboe u otros instrumentos. 

Pero tampoco puedo estar de acuerdo con el diapasón de los venecianos, cuya altura 

excesiva no en nada beneficia a los instrumentos de viento. Por este motivo, sostengo 

que el mejor de los diapasones es el alemán, conocido como A-Kammerton, que está 

una tercera menor por debajo del antiguo Chorton. El Kammerton no es ni demasiado 

bajo ni demasiado alto, y se encuentra a mitad de camino entre el diapasón veneciano 

y el francés, resultando adecuado tanto para los instrumentos de viento como para los 

de cuerda. Incluso si la forma actual de los instrumentos no cambiara, un diapasón 

muy alto haría retroceder nuestra flauta actual al pífano militar,3 el oboe a la chirimía, 

y el fagot al bajón, y convertiría un violín en un violino piccolo.4 Los instrumentos de 

viento, que deben su existencia al diapasón bajo y que constituyen un aderezo 

importante de la orquesta, resultarían ciertamente los más perjudicados. En particular, 

                                                             
3 “Querpfeife”. Reilly usa “cross-pipe”. Quantz denomina Querpfeife der Soldaten la flauta de una 
pieza que está una octava por encima de la Schweitzerpfeife, o flauta travesera renacentista, a veces 
llamada hoy traversa. V. QUANTZ (1752: IX, §I) y el Apartado 2.3.2.1 de esta tesis. 
4 Michael Praetorius, en la tabla XXI de su Sciagrafia (Wolfenbüttel, 1620), representa un violín 
soprano o violino piccolo como un pequeño violín afinado una cuarta por encima del violín normal. 
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el oboe y el fagot, cuyo diseño está basado en un diapasón bajo, quedarían 

completamente desafinados, ya que, para subir el diapasón, habría que acortar 

respectivamente su caña y su tudel5: las octavas quedarían entonces más anchas, los 

sonidos graves bajarían y los agudos subirían. Esto es justo lo contrario de lo que 

ocurre cuando se saca la caña o se elonga el tudel,6 en cuyo caso las octavas se 

estrechan, las notas graves suben y las agudas bajan. La flauta presenta los mismos 

inconvenientes cuando se empuja el tapón demasiado hacia dentro y las octavas se 

ensanchan, o cuando se retira demasiado hacia fuera y las octavas se estrechan. En 

realidad, no sería imposible fabricar instrumentos con un diapasón más alto acortando 

y estrechando el tubo, pero la mayoría de los constructores de instrumentos suelen 

trabajar con unos modelos concebidos para un diapasón bajo.7 Sólo algunos de ellos 

sabrían cómo escalar las proporciones y obtener un instrumento que sea, al mismo 

tiempo, más alto pero bien afinado. Además, incluso si alguien lo lograra, me 

pregunto si estos instrumentos con un diapasón más agudo producirían el mismo 

efecto que los actuales basados en las medidas tradicionales. Es ciertamente bueno 

tener preferencia por un instrumento particular, pero no a costa de los demás. En 

algunas regiones de Italia se prefiere un diapasón agudo. Esto es debido a que allí los 

instrumentos de viento han evolucionado menos que en otros países. Por consiguiente, 

los italianos no han tenido la oportunidad de desarrollar el mismo buen gusto que 

muestran tener en otras disciplinas musicales. En tiempos pasados, los instrumentos 

de viento estaban prohibidos en las iglesias de Roma. No quiero discutir aquí si esto 

fuera debido a un diapasón demasiado agudo y desagradable o a la manera de tocar. 

El diapasón utilizado en Roma era bajo, algo que es, en principio, ventajoso para el 

oboe. Sin embargo, los oboístas tocaban instrumentos cortos, con un diapasón un tono 

más agudo, y, por eso, estaban obligados a transportar. Al lado de otros instrumentos 

                                                             
5 “Röhre und Esse”; “des anches & des portes voix”. La versión francesa presenta aquí la nota: "La 
porte voix est ce que les Allemands appellent 1'S". La "ese" es el tudel, el tubo metálico en cuya 
extremidad se fija la caña del fagot. 
6 La versión francesa habla erróneamente de acortamiento (“racourcissement”) del tudel. 
7 En los instrumentos de tubo cónico, la altura del diapasón está íntimamente conectada con la longitud 
y con la ratio de conicidad del tubo. Es posible que, por modelo, Quantz se esté refiriendo a la fórmula 
geométrica que conecta estas medidas. Para subir o bajar el diapasón hay que intervenir de manera 
proporcional en estas y el resto de medidas, operación que encuentra su límite en la manejabilidad del 
propio instrumento y en la pérdida de su timbre característico. V. el Apartado 2.3.2.1 de esta tesis. 
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de diapasón bajo, estos instrumentos agudos producían un efecto similar al de las 

chirimías.8 

§8 

Disponer de un buen oído musical aumenta la precisión a la hora de colocar los 

dedos de la mano izquierda9 en los instrumentos de cuerda, y, especialmente, en el 

violín. Sin embargo, este asunto no tiene que ver sólo con una buena predisposición 

natural, sino también con el conocimiento de las proporciones correctas de los 

intervalos. Muchas personas, gracias a su oído natural, llegan a darse cuenta de que 

alguien desafina tocando, pero, cuando son ellos los que lo hacen, ni se dan cuenta, ni 

saben cómo ponerle remedio. La mejor herramienta para salir de este estado de 

ignorancia es el monocordio, por medio del cual es posible aprender a reconocer con 

mucha claridad las proporciones exactas entre las notas. Todo instrumentista y todo 

cantante debería familiarizarse con él. En el monocordio se puede detectar fácilmente 

los semitonos menores, y aprender por qué las notas con bemol deben estar una coma 

más altas que las que llevan sostenido.10 Sin este conocimiento, el ejecutante sólo 

podrá confiar en el criterio del oído, que, a menudo, es imperfecto. El conocimiento 

del monocordio es especialmente indispensable para los violinistas y los 

instrumentistas de cuerda en general, sobre todo porque, contrariamente a lo que 

ocurre con los instrumentos de viento, pueden modificar la altura de las notas 

variando libremente la ubicación de los dedos de la mano izquierda. También podrían 

mejorar su afinación en el registro agudo, si tuvieran presente que, en una cuerda, la 

distancia entre las notas no es siempre la misma: esta se reduce a medida que se sube, 

con el resultado de que cada nota está progresivamente más cerca de la siguiente. Para 

comprobarlo, basta dividir en dos partes iguales una cuerda del violín o del 

monocordio. La primera mitad produce una octava. Si cada una de las dos mitades se 

divide ulteriormente por la mitad, cada una de ellas produce también una octava, pero 

con la mitad de longitud de la cuerda entera. Si en la segunda octava de una cuerda de 

                                                             
8 “deutsche Schallmeyen”; “Chalemie”. 
9  “Reingreifens”; “toucher net les tons”. Greifen significa “tomar”, “alcanzar”, y rein, “puro”, 
“afinado”. Se alude a dónde se colocan los dedos para que la afinación sea lo más pura posible. No 
hemos traducido al pie de letra la palabra rein, ya que su significado se puede deducir de la lectura de 
este párrafo junto con el siguiente. 
10 V. QUANTZ (1752: III, 3). 
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violín se colocan los dedos a la misma distancia que tienen en la primera octava, se 

obtienen terceras, y no segundas. De esto se deduce que, en el violín, es necesario 

reducir la distancia entre las notas de una escala ascendente en una proporción bien 

determinada, y a partir ya de las primeras notas, y que hay que seguir haciendo lo 

mismo hasta el extremo agudo de la cuerda, lo cual implica un considerable 

discernimiento auditivo por parte de quien toca este instrumento. 

§9 

Encontramos los semitonos menores propiamente dichos en las situaciones 

donde aparecen pares de notas enarmónicas (v. Tabla XXIII, figs 6 y 7). Como ya he 

dicho en el párrafo anterior, en estos casos, la nota con sostenido tiene que estar una 

coma más baja que la nota con bemol.11 

Tabla XXIII, fig. 6 

 

Si las dos notas está ligadas (v. Tabla XIII fig. 6), hay que retirar ligeramente 

el dedo hacia atrás para hacer el sostenido después del bemol, de manera que la 

tercera mayor no quede demasiado alta en relación con la fundamental. 

Tabla XXIII, fig. 7 

 

Por contra, cuando es un bemol el que viene después de un sostenido (f. fig. 7), 

será necesario avanzar el dedo en la misma medida. En el ejemplo, esto afecta al sol 

sostenido que va al la bemol en la voz superior, al mi sostenido que va al fa en la 

                                                             
11 "Wenn die eigentlichen Subsemitone vorkommen, das ist, wenn ein durch das b erniedrigter Ton, 
sich in den nächst darunter liegenden durch das Kreuz erhöheten, oder ein durch das Kreuz erhöheter, 
sich in den nächst darüber liegenden durch das b erniedrigten Ton verwandelt, s. Tab. XXIII Fig. 6 und 
7: so ist zu merken, daß, wie schon im vorigen § gedacht worden, der Ton mit dem Kreuze, gegen den 
mit dem b, um ein Komma tiefer seyn muß." La traducción de Reilly es: ““If the subsemitones appear, 
that is, if a note lowered by a flat is transformed into the note immediately below it, raised by a sharp, 
or if a note raised by the sharp is transformed into one immediately above it tha t is lowered by a flat 
[…], it must be noted […], that the sharpened note must be a comma lower than the one with the flat.” 
REILLY (1985: 269-270). Hemos optado por simplificar la traducción omitiendo las explicaciones 
superfluas. V. también QUANTZ (1752: III, §3). 
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segunda voz, y al do sostenido que va al re bemol en el bajo. Esta regla vale para 

todos los instrumentos con la inevitable excepción del clave, que suple a la 

imposibilidad de efectuar esta transformación con un buen temperamento,12 el cual, 

por otro lado, le permite tocar ambas notas con una misma tecla. En los instrumentos 

de viento esta modificación se puede efectuar por medio de la embocadura. En la 

flauta, hay que girar el instrumento hacia fuera para subir la nota, y hacia dentro para 

bajarla. En el oboe y en el fagot, se empuja la caña hacia el interior de la boca y se 

presionan con más fuerza los labios para subir la afinación, mientras que se retira la 

caña hacia fuera y se relajan lo labios para bajarla. 

§10 

Se puede afirmar que una orquesta habrá alcanzado una gran perfección 

cuando consigue la mejor ejecución, aplicando el estilo adecuado y atendiendo a las 

peculiaridades de cada pieza. Hay que tocar cada una ajustándose al afecto que se 

pretende suscitar: alegre o triste, majestuoso o desenfadado, atrevido o delicado, sea 

el que sea. Al acompañar una parte concertante, todos y cada uno de los 

acompañantes tienen que regular su manera de tocar con la del solista. Sería indigno 

para un músico caer en la parcialidad de tocar una pieza de un compositor mejor que 

la de otro. Todos tienen que intentar ejecutar la pieza que se les ha confiado con el 

mismo celo que tendrían si esta fuera suya, y con total independencia de quien la haya 

escrito, a no ser que no les importe echar a perder la reputación de su honestidad, algo 

muy encomiable para un músico. 

§11 

Para saber cómo llevar a cabo una buena ejecución, se puede consultar el 

capítulo XI, donde se ha tratado este tema en profundidad. En lo que respecta en 
                                                             
12 Aunque no lo parece, la locución alemana usada, “eine gute Temperatur” es todo menos que 
genérica: Quantz está utilizando la fraseología asociada al concepto de “bien temperado”. Con esta 
expresión se denominaban los temperamentos desiguales, cuyo propósito era buscar un compromiso 
que permitiera ampliar al máximo el número de tonalidades utilizables. Es el mismo sentido implícito 
en el título de Wohltemperirte Clavier de J. S. Bach. Ya en 1691, también Andreas Werckmeister 
hablaba de wol temperirt stimmen y wohl temperirtes Clavier (BLOOD, 1979: 491). En algunas fuentes 
se habla también de temperamentos “circulares” (ingl. circulating), en el sentido que hacen posible 
“circular” por todas las 12 quintas sin excluir ninguna de ella, o, dicho en otras palabras, permiten el 
uso de todas las tonalidades. El actual temperamento “igual” representa la expresión más radical de 
este mismo propósito, puesto que las quintas tienen todas el mismo tamaño sacrificando la eufonía 
producida por los intervalos puros o casi puros. V. el Apartado 2.3.2.3 de esta tesis. 
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particular a los instrumentos de cuerda, que son esenciales en el acompañamiento, en 

las Sección II de este capítulo hemos examinado los varios tipos de golpe de arco que 

cada pieza requiere. 

§12 

Las reglas y las limitaciones que influyen en la ejecución de una pieza no están 

determinadas sólo por la propia pieza o por las pasiones que esta contiene, sino 

también por su finalidad y por el lugar donde se lleva a cabo. Por ejemplo, una 

composición sacra requiere más seriedad y gravedad que una ópera para el teatro, 

donde se admite una mayor libertad. Si en una obra destinada a la iglesia, el 

compositor hubiera añadido ideas extravagantes, atrevidas, o inadecuadas para el 

lugar, los acompañantes, y los violinistas en particular, deberían intentar mitigarlas lo 

más posible, a través de una ejecución más contenida y austera. 

§13 

También el género cómico requiere una ejecución de buena calidad, pero 

también apropiada a su peculiaridad. Un intermezzo13 es una caricatura, y se encuentra 

en el extremo opuesto de una obra vocal seria. Sus ideas musicales no son graves ni 

sublimes, sino vulgares y ordinarias. Como sus finalidades no son más que la sátira y 

el buen humor, el acompañamiento también debe ser llano y corriente, ciertamente no 

como el de una ópera seria. Lo mismo vale para un ballet de carácter ordinario. Como 

ya hemos dicho, el acompañamiento debe saber integrarse tanto con lo serio como con 

lo cómico. 

§14 

Sin embargo, no basta con que una buena orquesta sólo sepa realizar una 

ejecución perfectamente adecuada a cada pieza: esta ha de ser también homogénea y 

unánime por parte de todos sus miembros. Sabemos que un determinado discurso 

causa más impresión según lo pronuncie una u otra persona. Si en un teatro se 

representara una tragedia alemana donde cada uno de los personajes, que se suponen 

nacidos todos en el mismo país, fueran interpretados por actores que recitan cada uno 
                                                             
13 “Zwischenspiel”; “Interméde”. En las dos versiones originales se añade la palabra italiana intermezzo 
entre paréntesis. 
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en un dialecto diferente, como el alto alemán, el bajo alemán, el austriaco, el suabo, el 

tirolés, el suizo, etc.,14 la diversidad de sus pronunciaciones convertiría en cómica 

hasta la tragedia más seria. Casi lo mismo pasa en un conjunto instrumental donde 

cada miembro tiene su particular manera de tocar. Por ejemplo, si en una orquesta 

unos tocaran sólo en estilo italiano, otros sólo en estilo francés, y otros todavía en 

ambos estilos, sus diferentes maneras de tocar producirían el mismo efecto de la 

tragedia mencionada, con independencia de que cada uno de ellos sea muy 

competente en su estilo individual. El efecto sería incluso peor. Por lo menos, en una 

tragedia, los personajes hablan de uno en uno, pero en una orquesta todos tocan casi 

siempre al mismo tiempo. A menudo, se cree que sólo las partes principales15 

requieren músicos expertos, mientras que las demás se pueden dejar a cualquiera, 

como si tratara de algo sin importancia. Bastan sólo unas gotas de vinagre para 

estropear el mejor vino. De la misma manera, es suficiente con que una o dos partes 

de la orquesta no suenen como es debido para echar a perder todo el conjunto. 

§15 

Cuando un solista se vea en la obligación de ejecutar una parte de ripieno, 

deberá olvidar sus singulares habilidades, y apartarse de la libertad de la que 

normalmente hace gala en sonatas y conciertos. Cuando está acompañando, debe 

considerarse como si estuviera sometido, por así decirlo, a un estado de esclavitud. 

No se le concede añadir ninguna ornamentación que pueda hacer sombra a la melodía, 

especialmente cuando hay más de un músico tocando su misma parte. De no ser así, la 

confusión sería inevitable, ya que no siempre es posible para una persona adivinar las 

intenciones de otra. Imagínese, por ejemplo, que a uno de los músicos se le ocurriera 

añadir tan sólo una apoyatura, y que los demás tocaran la melodía como está escrita, 

sin esa apoyatura: el resultado, especialmente en una pieza lenta, sería una disonancia 

sin preparación ni resolución, extremadamente ofensiva para el oído. Algo igualmente 

desagradable ocurre cuando un músico toca de manera arbitraria las apoyaturas 

escritas, sin atender a su correcta duración, acortando las largas o prolongando las 

cortas, mientras que los demás las hacen como es debido. En particular, hay que 

                                                             
14 La relación de dialectos aparece sólo en la versión alemana. 
15 Recordamos que esta expresión se refiere a las partes solistas de conciertos o sonatas. 
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ejecutar los ritornelos sin añadir nada que sea arbitrario,16 algo permitido sólo al 

solista. Algunos músicos tienen la mala costumbre de añadir todo tipo de frivolidades 

también en los ritornelos, en lugar de tocar con rigor sus notas. A otros se les ocurre 

tocar acordes completos en los finales, especialmente los de las arias, que es justo 

donde esto no se debería hacer. Se diría que han aprendido a hacerlo de los que tocan 

el violín en las tabernas. Lo peor de todo es cuando, inmediatamente después de 

terminar un aria, alguien toca dos cuerdas al aire del violín para comprobar su 

afinación. ¡Qué bonito es el efecto del mi y el la del violín juntos, sobre todo justo 

después del acorde final de un aria en mi bemol! 

§16 

Como hemos visto, la perfección de una orquesta consiste principalmente en 

que todos sus miembros toquen de la misma manera. También hemos visto que quien 

la dirige es el responsable de la buena ejecución, y de que esta sea la más apropiada 

para cada pieza. Por consiguiente, cada miembro de la orquesta tiene la obligación de 

someterse a las directrices del primer violín sin discutir sus instrucciones. Esto no 

debe considerarse una deshonra, sino algo necesario, ya que, sin una sensata 

disciplina, ningún grupo orquestal llegaría a la excelencia. Ciertamente, no es raro 

encontrar una orquesta que lleve muchos años funcionando, y en la cual convivan 

músicos buenos con otros menos buenos, cuyas diferencias se hacen todavía más 

evidentes en los pequeños conciertos solistas. Hay músicos ignorantes tanto entre los 

viejos como entre los jóvenes. Sin embargo, no es ni la madurez ni la juventud de sus 

miembros lo que garantiza la calidad de una orquesta, sino su capacidad de trabajar 

con orden y buena disciplina. Si todavía tiene suficiente energía y recibe las 

instrucciones de un buen director, un anciano ripienista puede ofrecer un servicio 

mucho más eficaz que un joven muy habilidoso, pero que carece todavía de 

experiencia, y no tiene la docilidad necesaria para someterse a esta disciplina. Por 

contra, también hay músicos ancianos con escasa formación que, por los prejuicios 

característicos de su edad, pueden ser tan refractarios como esos jóvenes orgullosos 

de lo que presumen saber y de la facilidad con que tocan. Por un lado, los ancianos a 

menudo piensan que es demasiado mortificante someterse a un primer violín más 
                                                             
16 Se refiere a las variaciones arbitrarias o extemporáneas. Para el uso de este término, v. QUANTZ, 
1752: XIII, §2). 
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joven; por otro, los jóvenes creen poseer todas las cualidades que un buen director 

necesita, sin ser conscientes de la multitud de obligaciones que implica este cargo. 

¿Cómo puede triunfar, o tan sólo sobrevivir, una orquesta entre cuyos miembros 

prosperan la terquedad, la envidia, la animadversión y la desobediencia, en lugar de 

un espíritu cordial y afable? ¿Cómo se puede esperar que su manera de tocar sea 

homogénea y armoniosa, si cada uno de ellos no aspira a otra cosa que seguir su 

propio capricho? 

§17 

Para llevar a cabo una ejecución uniforme, existe otra regla más, especialmente 

recomendable para quien aspire a convertirse en un buen músico y, en particular, en 

un buen acompañante: cuando se ejecuta una obra, es necesario practicar 

convenientemente el arte de la simulación. [En la música],17 este es un arte no sólo 

legítimo, sino también extremadamente necesario y no ofensivo para la moral. Si 

alguien, a lo largo su vida, se ha esforzado en dominar todo lo posible sus propias 

pasiones,18 no le será difícil reproducir dentro de si el afecto de la pieza que tiene que 

tocar. Sólo de esta forma lo que toca tendrá calidad, y parecerá como brotar de su 

propia alma.19 Quien no entiende este encomiable arte de la simulación está muy lejos 

de ser un verdadero músico, y no será mejor que cualquier otro trabajador, incluso si 

hubiera aprendido todo el contrapunto del mundo y supiera tocar cualquier diablura 

con su instrumento. Lamentablemente, hay muchas personas que prefieren emplear el 

arte de la simulación en la vida cotidiana, en lugar de ponerla al servicio de la música, 

oficio este donde adquiere tanta inocencia cuanta ilegitimidad supone en otros. 

                                                             
17 Hemos añadido “en la música”, para que esta frase sea coherente con la última de este párrafo, donde 
Quantz parece mostrar su rechazo moral hacia la simulación cuando esta es practicada fuera de la 
música. 
18 “Leidenschaften”; “passions”. 
19 Quantz habla de la necesidad de simular las pasiones también en QUANTZ (1752: XIV, §5). 
Refiriéndose a la invención musical, Mattheson se expresa en los siguientes términos: “Wenn man sich 
eine Leidenschafft lest eindrückt, und sich gleichsam darin vertiefft, als wäre man in der That 
andächtig, verliebt, zornig, hönisch, betrübt, erfreuet, u.s. w. dieses ist gewiss der sicherste Weg zu 
gantz unvermutheten Erfindungen.” [Cuando alguien se deja invadir por una pasión y se queda 
ensimismado en ella como si fuera, de verdad, alguien que suplica, que está enamorado, airado, 
desdeñoso, melancólico, alegre, etc., esta es seguramente la mejor manera de obtener invenciones 
completamente inesperadas.] (MATTHESON, 1739: 298-299). V. el Apartado 2.3.4.2 de esta tesis. 
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§18 

Un músico que aspire a ser considerado también una persona honrada, no tiene 

por que ser terco o apegarse demasiado a su rango. Por ejemplo, un violinista experto 

no debería en absoluto sentir vergüenza si, en caso de necesidad, tuviera que tocar la 

parte del segundo violín o incluso la de la viola. Muchas piezas exigen que el 

ejecutante de estos instrumentos tengan las mismas habilidades que un primer violín. 

Es su competencia lo que confiere a un músico una posición de prestigio, y no la parte 

que se le asigne ni la ocasión en que deba tocarla. 

§19 

La expresión rigurosa del forte y del piano constituye una de las materias más 

esenciales de la ejecución. La alternancia del piano y del forte(*) es uno de los 

mejores medios para representar con nitidez las diferentes pasiones y mantener un 

constante claroscuro. Muchas piezas podrían tener mejor efecto si todos los músicos a 

la vez observaran el piano y el forte en la proporción correcta y en el momento justo. 

Se podría pensar que no hay nada más fácil que tocar con más o menos fuerza cuando 

estas dos sencillas letras aparecen en la partitura. Sin embargo, algunos les prestan tan 

poca atención que, a veces, se hace necesario amonestarles verbalmente. Muchos 

músicos no sienten pasión por su profesión, y demuestran poco aprecio por la práctica 

instrumental, ya que sólo buscan en ella el sustento material. Por esto, es frecuente 

que toquen sin disfrutar y sin la necesaria atención. El remedio a este mal puede ser, 

en gran medida, una buena y sensata disciplina, sin la cual una orquesta, por muy 

competentes que sean sus miembros, nunca llegaría a la excelencia. 

(*) Es bien sabido que las palabras forte y piano se usan para indicar las notas que se deben 
tocar con más o menos vigor, y que se escriben abreviadas con su letra inicial, f o p. Para el 
fortissimo y el pianissimo, se usan dos letras, ff y pp, a las cuales se le puede añadir una más, fff 
o ppp, en los casos donde la intensidad del sonido tenga que ser ulteriormente aumentada o 
disminuida. A estas letras se le pueden añadir también algunas palabras como mezzo, poco, 
meno, piú y assai, que, como algunas de sus respectivas iniciales coinciden, no se suelen 
abreviar. De todas formas, cuando se encuentra una m, esta suele querer decir mezzo, que es el 
término más común. Como estas expresiones compuestas ocupan un espacio mayor que el de 
una sola nota, a menudo surgen dudas acerca de cuál es la nota a partir de la cual hay que 
aplicar la indicación. Por ejemplo, si se escribe piano assai, o poco forte, ¿cuál sería la letra que 
marca la primera nota afectada por la indicación? Toda equivocación al respecto podría evitarse 
si, por norma, se escribieran siempre la f y la p justo por debajo o por encima de la nota 
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afectada por la indicación, y si se hiciera lo mismo también en el caso en que las letras sean 
dobles o estén acompañadas por otro término. 

§20 

Nunca hay que exagerar, ni en el forte ni en el piano. No hay que aplicar a los 

instrumentos una energía mayor de la que admite su estructura, ya que el resultado 

sería desagradable para el oído, sobre todo si quien escucha está cerca. Salvo en casos 

de necesidad, hay que conservar siempre la posibilidad de ejecutar ulteriormente 

pianissimo o fortissimo. Puede ocurrir a menudo que se deba destacar o atenuar una 

nota incluso si no hay una indicación escrita. Sería imposible hacerlo si se tocara 

siempre con el máximo de la fuerza o con la mínima intensidad. De la misma manera 

que ocurre cuando nos expresamos hablando, existen muchos matices entre el 

pianissimo y el fortissimo. Su realización requiere una gran discreción, y sólo se 

puede aprender con sensibilidad y buen criterio, escuchando a un buen solista. El 

fortissimo, como máximo grado de la intensidad sonora, se puede realizar 

convenientemente con la parte inferior del arco, y tocando cerca del puente, mientras 

que su grado mínimo, el pianissimo, se hace con la punta del arco y manteniendo el 

arco a una cierta distancia del puente. 

§21 

Para expresar bien el forte y el piano, es necesario también comprobar si el 

acompañamiento se lleva a cabo en un ambiente amplio, con mucha reverberación, o 

en otro más recogido y repleto de tapicerías, que tienden a apagar el sonido; si los 

oyentes están a una cierta distancia o más cerca de los músicos; si la parte que se 

acompaña suena fuerte o débil; y, finalmente, si la cantidad de instrumentos que 

ejecutan el acompañamiento es grande, normal o reducida. En un ambiente con mucha 

resonancia, no hay que tocar con demasiada delicadeza un piano que venga 

inmediatamente después de un tutti potente y ruidoso. De hacerlo, el piano se perdería 

en la propia resonancia del local. Si su duración lo permite, habrá que reducir poco a 

poco su intensidad. En otras situaciones, sin embargo, será mejor ejecutar el piano 

justo en el sitio donde esté indicado. Si, por el contrario, es un forte el que viene 

inmediatamente después de un piano, se podrá ejecutar la primera nota un poco más 

fuerte de las que vienen a continuación. El piano ha de ser particularmente delicado 
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en el acompañamiento de una parte concertante débil, pero puede ser más sonoro si 

esta suena más fuerte, si la pieza es un alegro y no un adagio, y si se están utilizando 

las cuerdas finas y no las gruesas. En un concierto, especialmente si es para flauta, 

cuando aparece un forte durante un pasaje solista, los acompañantes deberán tocar 

sólo mezzo forte, sobre todo si la flauta está tocando en el registro grave. La flauta, al 

igual que una voz débil, necesita una especial moderación en el acompañamiento. 

Cada acompañante deberá tener cuidado de poder oír siempre la parte concertante. 

Cuando esto no pasa, es señal de que su acompañamiento es demasiado sonoro y de 

que necesita reducirlo. Finalmente, es necesario tener en cuenta el número de los 

acompañantes. Supongamos que doce violines estén tocando el mismo piano: si seis 

de ellos dejan de tocar, el piano se convierte en un piano assai, y si lo hacen otros 

cuatro, entonces será un pianissimo. Por consiguiente, el piano de dos violines 

correspondería, aplicando la proporción correcta, al piano assai de seis violines, y al 

pianissimo de doce. En un ambiente tan espacioso que el sonido se pierde con la 

distancia, habrá que fijarse en la intensidad de la parte principal, que no va a ser la 

misma según se trate de trompetas o de flautas. 

§22 

Los instrumentos, y especialmente los violines, no tienen todos la misma 

sonoridad. Esta circunstancia puede ocasionar una falta de homogeneidad en la 

ejecución del forte y del piano. Los instrumentos más fuertes deben regularse con los 

más débiles en el forte, mientras que los más débiles lo harán con los fuertes en el 

piano. Esto evitará que ninguna de las partes suene más que otra, especialmente 

cuando se tocan imitaciones o cuando sólo hay un ejecutante por parte. 

§23 

Si el acompañamiento de una parte concertante tiene varias partes, será la del 

bajo la que debe prevalecer sobre las otras. Hay que observar esta regla también en un 

tutti, a menos que las partes intermedias estén imitando a la parte principal (o al 

propio bajo), o acompañándola en tercera o sextas paralelas. Como las partes 

intermedias sólo sirven para reforzar la armonía, no deben destacar por encima de las 

partes principales. Sin embargo, en una pieza contrapuntística o en un fugato, todas 

las partes deberán tener la misma intensidad. 
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§24 

Cuando debajo de una nota larga se encuentra un forte inmediatamente seguido 

por un piano, y no es posible efectuar ningún cambio en el golpe de arco, hay que 

atacar esta nota con mucho vigor, ejerciendo una mayor presión con el arco, y 

disminuir inmediatamente su intensidad cuidando de no interrumpir el movimiento 

del propio arco, y efectuando un diminuendo hasta llegar a un pianissimo. Estas notas 

aparecen cuando una parte entra con una nota fuerte en tiempo débil y las otras la 

imitan en el tiempo fuerte sucesivo. (v. tabla XXIII, fig. 8). 

Tabla XXIII, fig. 8 

 

§25 

Cuando en un adagio el solista aumenta y disminuye la intensidad del sonido e 

introduce luces y sombras en su ejecución, será mejor que los acompañantes le 

secunden aumentando y disminuyendo su propio sonido a la vez. Como hemos 

mostrado en la sección anterior, esto es especialmente importante en las disonancias, 

así como en las notas que anuncian una modulación, y en las que interrumpen 

bruscamente una serie de notas rápidas. Si, en estos casos, todo se toca con el mismo 

color y la misma intensidad, los oyentes se quedarán completamente fríos. Por contra, 

introduciendo el forte y el piano donde hace falta, y alternándolos según la naturaleza 

de cada idea musical, se conseguirá mantener constante la atención del oyente, y 

conducirlo de una pasión a otra. 

§26 

Cuando una idea musical se repite idéntica o parecida durante un compás o 

medio, al unísono o en otra altura, esta segunda aparición se puede tocar con algo 

menos de intensidad. 
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§27 

El unísono de melodías como las que se suelen encontrar en los bajos, produce 

un óptimo efecto en los acompañamientos numerosos. Su ejecución debe ser 

majestuosa y elevada, ardiente, con arcadas vigorosas y una energía mayor que la 

habitual para otros tipos de melodía. Habrá que evitar las cuerdas al aire, 

especialmente las quintas del violín. 

§28 

Sobre todo en una fuga, hay que destacar el sujeto (Thema) con énfasis y vigor 

cada vez que reaparece en cada una de las voces, especialmente si empieza con notas 

largas. En estos casos, hay que evitar tocar con demasiada delicadeza, así como añadir 

adornos arbitrarios. Si, durante la fuga, el sujeto reaparece sin haber sido precedido 

por silencios, se puede moderar algo la intensidad de las notas que lo preceden. Esto 

vale tanto para los pasajes que repiten la idea principal como para los que presentan 

ideas nuevas, en los tutti como en los solos de la parte concertante. 

§29 

En los retardos o en las notas con ligadura de prolongación, cuando se trata de 

blancas o negras, se puede aumentar la intensidad en su segunda mitad, ya que en ese 

lugar las otras voces suelen formar disonancias por encima o por debajo. Como 

dijimos ya en los párrafos del 12 al 16 de esta sección, siempre hay que enfatizar de 

modo particular las disonancias todas las veces que aparecen. 

§30 

De todo lo dicho hasta aquí, se puede deducir que no basta sólo observar las 

indicaciones de piano y forte allí donde están marcadas. El acompañante debe saber 

cómo introducir estos matices con buen criterio también donde no están indicados, 

para lo cual se requiere mucha experiencia y buenas orientaciones. 

§31 

Comprender plenamente el compás y mantener el pulso con la mayor precisión 

es un deber de todos aquellos que quieren hacer de la música su profesión, y también 
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de los acompañantes. Si esto falla, la ejecución será desastrosa, especialmente en un 

acompañamiento numeroso. A pesar de su importancia, un atento examen nos 

revelará que más de un músico no tiene la suficiente seguridad con el pulso, aunque 

se jacte de lo contrario. Sin tener control sobre ello, sólo el azar hace que se vaya 

sincronizados con los demás. Este es un defecto que no se encuentra sólo entre los 

jóvenes. Es frecuente dar con músicos aparentemente habilidosos y competentes, que, 

sin embargo, son inciertos en el pulso, o se adelantan. En una orquesta, esto provoca 

un notable desorden, especialmente si a estas personas se les confían partes 

principales e incluso la dirección de todo el grupo. 

§32 

Hay quien piensa que el retrasarse o el adelantarse en el tempo sean defectos 

innatos. Es cierto que el denominado temperamento dominante20 de cada individuo 

tiene su importancia. Las personas vivaces, impulsivas y de sangre caliente tienen una 

inclinación a la prisa, mientras que las melancólicas, depresivas o frías tienden a 

retrasarse. Sin embargo, tampoco se puede negar que, con los cuidados adecuados, es 

posible corregir y modificar el propio temperamento. Lo que no se puede permitir es 

que estas equivocaciones surjan de la ignorancia. El riesgo de desarrollar 

imperfecciones con el tempo es mayor cuando, al comienzo de los estudios, se ha 

aprendido el valor de las notas y la división del tempo por cuenta propia y sin aplicar 

los principios correctos; cuando se acometen demasiado pronto dificultades que 

sobrepasan las propias capacidades; cuando se toca solo y sin acompañamiento 

durante demasiado tiempo; y también cuando sólo se toca de memoria, una práctica 

perjudicial también para el aprendizaje de la lectura.21 Para lograr la necesaria 

seguridad tanto en la lectura como en el tempo es preferible intentar tocar más partes 

de ripieno que partes principales. Acompañar es más difícil que ser acompañado pero 

también más útil. Hay que intentar tocar más obras de estilo contrapuntístico e 

imitativo que de carácter melódico. Hay que esforzarse en escuchar las otras partes 

más que la propia, especialmente la del bajo. No hay que ir pasando de una nota a otra 

                                                             
20 “das herrschende sogennante Temperament”; “le temperament dominant”. 
21 No queda claro si Quantz descarta el uso de la memoria en general, en un época en la cual su uso era 
mucho más necesario que en la actualidad. Aquí parece preferir la lectura a vista a la memoria, como 
habilidad beneficiosa para el aprendizaje. También es posible que se trate de un reparo estrictamente 
relacionado con el defecto en cuestión. 
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con desidia, sino darle a cada una el justo valor. Habría que marcar con la punta del 

pie las notas que coinciden con el pulso del compás, en particular las negras en el 

alegro y las corcheas en el adagio, y seguir haciéndolo hasta que ya no sea necesario. 

Sobre este asunto, se puede consultar los capítulos V y X. 

§33 

Llegar puntualmente a la parte fuerte del compás no indica necesariamente que 

se esté llevando el pulso de manera correcta. Cada nota de la armonía tiene que 

coincidir con el movimiento del bajo. Además nunca se puede acortar la duración de 

las notas principales, sean estas negras, corcheas o semicorcheas, ni apresurarlas de 

tal manera que las notas de paso se escuchen más que la principales, ya que esto 

ofusca y desfigura tanto la melodía como la armonía. 

§34 

Por lo que respecta a su duración, los silencios requieren la misma precisión 

que las notas. Aunque durante los silencios no se toca, hay que seguir llevando el 

pulso mentalmente. Esto causa una gran cantidad de problemas, especialmente con los 

silencios más breves, como los de corchea, semicorchea o fusa. Sin embargo, es fácil 

evitarlos marcando disimuladamente los pulsos con el pie, observando si las notas que 

vienen después del silencio en las otras partes caen en tiempo fuerte o débil, y 

prestando atención a no correr. 

§35 

Para que una pieza surta un buen efecto hay que tocarla en un tempo apropiado, 

pero también siempre el mismo22 desde el principio hasta el final, sin dejar que unas 

veces se acelere y otras se retrase. La experiencia de cada día demuestra que esta es 

una falta frecuente. Terminar una pieza a una velocidad inferior o superior a la que se 

ha empezado, siempre es un error. En todos casos, el terminar con una velocidad 

superior es menos grave que lo contrario. Terminar más despacio, especialmente en 

un adagio, casi siempre hace imposible entender si la pieza está escrita en un compás 

binario o ternario. La melodía se hace poco a poco incomprensible y, en su lugar, no 

                                                             
22 “in einerley Tempo”; “toujours dans le même mouvement”. 
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se percibe otra cosa que la armonía. Generalmente, el no ejecutar una pieza en el 

tempo apropiado, además de causar poco placer a los oyentes, resulta muy perjudicial 

para la propia composición. A veces quien tiene la culpa es el solista, como cuando, 

por ejemplo, este ejecuta los pasajes técnicos más fáciles apresuradamente, y no es 

capaz de tocar a tempo los más complicados que vienen a continuación, o cuando, en 

una pieza melancólica, se recrea tanto con el sentimiento que se olvida de seguir el 

pulso. Sin embargo, es frecuente que la culpa de los cambios de tempo resida en los 

acompañantes. Esto ocurre cuando, por ejemplo, estos se duermen y se retrasan en 

una pieza triste o en un andante cantabile o un allegretto, cuando se vuelven 

excesivamente indulgentes con el solista, o también cuando, en una pieza rápida, se 

enardecen demasiado y empiezan a correr. Si un buen director tiene la autoridad 

necesaria, sabrá cómo poner freno a estos errores, manteniendo a raya tanto al solista 

no muy seguro con el pulso como a los ripienisti. 

§36 

Los acompañantes no pueden pretender que sea el solista quien se adapte a su 

tempo. Al contrario, son ellos los que deben garantizar al solista la más amplia 

libertad de escoger el tempo que estime más apropiado, más rápido o más lento. Al fin 

y al cabo, ellos no son más que eso, sus acompañantes. Sería una señal de presunción 

insensata pretender asumir el control del tempo. A veces ocurre que el último de los 

acompañantes reclama este derecho para si, sobre todo cuando no tiene el menor 

interés en tocar. Entonces, se arroga la iniciativa de acelerar el pulso del tempo, 

despreciando completamente la voluntad del solista. De todas formas, si se estima que 

el tempo es demasiado lento o demasiado rápido, habrá que cambiarlo de manera 

progresiva, y no de repente ni con vehemencia, siempre con el fin de no causar 

desorden. 

§37 

El estilo habitual de ejecución de un adagio requiere que el solista se deje 

llevar por el acompañamiento, en lugar de ser él quien lo conduce. Esto puede dar la 

impresión de que él quiera retrasar la andadura de la pieza. Los acompañantes no 

deben dejarse engañar por esta impresión, y han de ceñirse estrictamente al tempo sin 

mostrar ninguna indulgencia hacia el solista, siempre que este no haga un gesto o una 
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indicación explícita al respecto. De no ser así, se correría fácilmente el riesgo de caer 

en un amodorramiento generalizado.23 

§38 

Si en un alegro el ritornelo se ha tocado con una cierta animación, el 

acompañamiento debe mantener esta misma animación durante toda la pieza. Cuando 

el solista tiene que repetir el mismo sujeto del ritornelo, es posible que lo haga de 

manera más delicada y cantábile: esto no deberá afectar la manera de tocar de los 

acompañantes. 

§39 

Si en un movimiento lento aparecen figuraciones al unísono como las de la 

figura 9 de la tabla XXIII, los trinos pueden retrasar en exceso las primeras notas y 

entorpecer el correcto discurrir del tempo. 

Tabla XXIII, fig. 9 

 

Para evitarlo, basta subdividir tales figuraciones en dos partes iguales y marcar 

el tempo débil dentro del puntillo. 

§40 

En el párrafo 12 del capítulo XI, he explicado que hay que tocar de modo algo 

desigual las notas más rápidas de una pieza en tempo moderado, de manera que las 

notas principales o acentuadas, es decir, las impares, duren un poco más de tiempo 

que las de paso, es decir, las pares. En lo referente a este tema, el lector debe tener en 

cuenta también las excepciones a esta regla que expliqué en su momento.24 

                                                             
23 “Widrigenfalls würde man zuleßt in eine Schläfrigkeit verfallen.”; ”car autrement on tomberoit à la 
fin dans un assoupissement général.”  
24 Para la norma general, v. QUANTZ (1752: XI, §12). 
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§41 

Si un ritornelo termina con una blanca seguida de un silencio de blanca, y el 

solista empieza su solo en el compás siguiente, hay que evitar cortar bruscamente esa 

blanca antes de tiempo. Por otro lado, si el ritornelo empieza en tiempo fuerte, y la 

parte solista entra a continuación con una anacrusa, de negra o de corchea, como es 

algo que los acompañantes no siempre pueden saber de antemano, el solista debería 

empezar estrictamente a tempo y marcar el tiempo fuerte con el pie, a fin de no crear 

confusión. 

§42 

En una pieza rápida hay que empezar todos a la vez, al mismo tiempo y con la 

misma velocidad. Para esto, cada uno deberá memorizar el primer compás de su parte, 

de manera que pueda dirigir la mirada hacia el primer violín, y arrancar en el mismo 

instante que él y a su misma velocidad. Esto es más necesario en un grupo 

instrumental de gran tamaño, una orquesta, o cuando se toca en un lugar 

particularmente amplio, donde los ejecutantes suelen estar un poco más alejados el 

uno del otro. Debido a la distancia, el sonido llega más tarde, y lo que se escucha no 

es tan fiable como en un ambiente más recogido. En estos casos, habrá que usar la 

vista y mirar a menudo al primer violín. Para detectar instantáneamente el más leve 

desajuste, será necesario hacer esto a lo largo de toda la pieza, y no sólo al comienzo. 

Los que conocen el violín sabrán regularse simplemente observando el movimiento 

del arco. Quien, por su ubicación, no pueda oír ni ver al primer violín, deberá, en su 

lugar, acompasarse con el vecino más cercano, e intentar mantener su mismo tempo. 

§43 

No hay una regla que establezca la duración de una fermata o pausa general, 

generalmente indicada con un calderón. En una sonata o una pieza donde tocan dos o 

tres personas, esto no suele ser un gran problema. La dificultad aumenta enormemente 

cuando se trata de un conjunto grande. El problema reside en que, después del breve 

instante de silencio, todas las partes deben empezar a la vez, al igual que ocurre al 

principio de la pieza; si no lo hacen, se pierde el efecto de sorpresa que se pretendía 

suscitar. Intentaré ahora enunciar una regla al respecto, que he deducido analizando 
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varios tipos de compases, y que sólo tiene unas pocas excepciones. La regla es la 

siguiente: en todos los compases ternarios, así como en los alla breve y en el 2/4, el 

calderón puede durar otro compás completo además del que lo contiene. En un 

compás de 4 tiempos, depende de si el calderón está en la anacrusa o en la parte fuerte 

del compás. En el primer caso, hay que esperar otro medio compás, mientras que, en 

el segundo, un compás entero. Creo que así se puede cumplir razonablemente con el 

propósito del compositor. Si todos los acompañantes observan esta regla, será 

superfluo tener que volver a darles la entrada. Si hay un calderón en la parte 

concertante, y el solista realiza un adorno que termina con un trino prolongado, los 

acompañantes no tienen que interrumpir su sonido antes de que el trino termine, o, 

por lo menos, deben evitar repetir su nota justo en el instante de su terminación. Hay 

que observar esta norma sobre todo si hay dos acordes sobre la misma nota 

fundamental, y el trino está efectuando un retardo sobre el segundo de ellos. A 

continuación, los acompañantes esperarán en silencio durante el tiempo que establece 

la norma aquí explicada. 

§44 

Cuando, después de una cadencia principal, el tutti empieza en tiempo fuerte, 

los acompañantes no deberían tener tanta discreción como para esperar hasta el último 

instante en que termina el trino cadencial. Será mejor adelantarse a su conclusión, 

como si quisieran interrumpirlo. Entrar con el tutti un poco antes es mejor que hacerlo 

demasiado tarde. En esta situación, tanto los cantantes como los instrumentistas de 

viento se pueden quedar fácilmente sin aire: si los oyentes se percatan de esto, se 

echará a perder todo el ardor de la ejecución. Si, por contra, el tutti empieza en 

anacrusa mientras está sonando el trino [cadencial], interrumpirlo ya no será una 

cuestión de mayor o menor discreción, sino una obligación. En estas circunstancias, 

habrá que fijarse en quien ejecuta la parte principal y en la capacidad de sus pulmones. 

En el caso de que se trate de cantantes o instrumentistas con buena capacidad 

respiratoria, que, para hacer alarde de este talento particular, quieran mantener un 

trino largo hasta el final de la cadencia, entonces será mejor no interrumpirles. En 

ambos casos, la interrupción del trino deberá hacerse sólo cuando se percibe que su 

vigor empieza a desfallecer. El primer violín deberá prestar particular atención a esta 
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circunstancia, y los demás acompañantes deberán mantener la mirada fija en él para 

entrar todos juntos.25 

§45 

Después de haber tratado hasta aquí del tempo en general, y de todo lo que hay 

que observar al respecto, creo que ha llegado el momento de averiguar con qué 

medios es posible determinar la velocidad que cada pieza individual requiere. 

Sabemos que este asunto no es el más sencillo que hay en la música. Sería necesario 

establecer unas reglas, y que estas sean, además, lo más claras posibles. Aquellos que 

conocen la importancia de elegir el tempo correcto en una pieza, y los errores que se 

pueden cometer al respecto, no tendrán la menor duda acerca de esta necesidad. Si 

esas reglas existieran y se observaran escrupulosamente, no se oiría tanta música 

desfigurada por una mala elección del tempo. Además de surtir mejor efecto, la 

ejecución honraría al autor de la música más de lo que suele ocurrir. [Por medio de 

estas reglas,] incluso sin estar presente físicamente, el compositor tendría una 

herramienta para proporcionar, a la persona a cargo de la realización, instrucciones 

[concretas] acerca del tempo que desea para su música, y hacerlo más cómodamente y 

por escrito. La experiencia demuestra que, en un grupo instrumental numeroso, los 

ejecutantes no empiezan a tocar todos con el mismo tempo. A menudo, es sólo 

después de uno o dos compases cuando lo captan, y empiezan a ir juntos. Si hubiera 

una manera de determinar de antemano el tempo, al menos aproximadamente, se 

evitarían muchos desajustes y desagradables fluctuaciones rítmicas. Además, sería 

posible registrar cómodamente el tempo de una pieza tocada por otra persona, para 

poderlo reproducir en el momento que haga falta. Para convencerse ulteriormente de 

la necesidad de tales reglas, es suficiente ejecutar un adagio, una, dos, tres o incluso 

cuatro veces, y tocarlo más lentamente de cómo debería ser. Se observará que la 

melodía va poco a poco desdibujándose en cada ejecución sucesiva, y, al final, sólo 

quedará la armonía. Si, por otro lado, tocáramos un alegro, que debería estar 

caracterizado por un cierto ardor en la ejecución, a una velocidad muy inferior, 

acabaríamos sumiendo al oyente en un progresivo sopor. 

                                                             
25 Es el instante inmortalizado por Adolph Menzel en su famoso lienzo El concierto de flauta (1852) (v. 
p. 358 y sigs.). 
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§46 

Desde hace muchos años se está buscando algún medio eficaz y certero para 

determinar el tempo. En su tratado “Elements ou principes de musique, mis dans un 

nouvel ordre &c. a Paris 1698” [sic], el señor Loulié26 hizo públicos los planos de 

una máquina que llamó chronomètre. Como no he tenido la ocasión de ver estos 

planos, no puedo expresarme sobre ellos. De todas formas, creo que sería difícil que 

una persona sola pudiera llevar encima semejante aparato. Como, por lo que sé, nadie 

ha llegado nunca a usarlo, cabe sospechar que el olvido absoluto en el cual se 

encuentra sea una señal de que no cumple adecuadamente el fin para el cual fue 

creado. 

§47 

El medio más apropiado para encontrar el tempo musical, que considero 

también el más cómodo y el más barato, lo lleva encima cada uno consigo mismo. Es 

el latido del pulso de una persona sana.27 A continuación, voy a exponer algunas 

instrucciones para determinar con cierta facilidad los varios tempi a través de este 

latido. Pese a que no puedo presumir de ser el primero en usar este sistema, es 

también cierto que nadie hasta ahora ha descrito su aplicación en modo claro y 

detallado, y centrando la atención en la música de nuestro tiempo. Por lo tanto, voy a 

ser lo más meticuloso posible en mi explicación, a sabiendas de que este asunto ya ha 

sido tratado por otros.28 

                                                             
26 Etienne Loulié (ca. 1655 -1702). Ripanti señala que el aparato propuesto por Loulié consistía en un 
clable plomado colgado de una estructura de unos dos metros de altura (RIPANTI, 1992: 357). La 
velocidad del péndulo variaba según la ubicación de la contrapesa móvil a lo largo del cable. El 
chronomètre de Loulié fue el primer aparato de este género expresamente pensado para un uso musical, 
y, como tal, se trata de un claro precursos del metrónomo (FALLOWS, 2001).  
27 “der Pulsschlag an der Hand eines gesunden Menschen”; “C’est le battement du pouls à la main d’un 
homme qui se porte bien.” En cursiva en las versiones orginales. Más adelante, en QUANTZ (1752: 
XVII,VII, §55), Quantz aclara que la norma es de 80 pulsaciones al minuto. 
28 Reilly, remitiendo a HARDING (1938: 9-10), señala que el pulso humano fue utilizado ya desde 
1592 para medir el tempo musical (REILLY, 1985: 283). Esta es la fecha de publicación de la Prattica 
di música de Ludovico Zacconi (1555-1627) (ZACCONI, 1592), que, efectivamente, trata del tema, 
pero refiriéndose al reloj y a la longitud del péndulo, que, como se ha visto en el caso de Loulié, era la 
referencia más utilizada al respecto. De todas formas, la relación entre pulso cardiaco y música había 
sido señalada ya desde Galeno y Avicenna. Incluso Gioseffo Zarlino (1517-1590) señala el nexo que 
existe entre notas, división del tactus, movimiento de la mano y pulso cardiaco (ZARLINO, 1558: 207). 
No obstante, estas observaciones teoréticas no disponen todavía del medio tecnológico que les permita 
llegar a la práctica musical: “Anatomists, observing the variety of heartbeats, attempted to explain them 
with music theory; we should not, therefore, understand music-theoretical references to the heartbeat as 
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§48 

Ciertamente no pretendo que una pieza sea medida de principio a fin con el 

latido del pulso, lo cual sería absurdo e imposible. Mi intención es mostrar cómo es 

posible definir cada movimiento sin utilizar nada más que series predeterminadas de 

dos, cuatro, seis u ocho latidos. De paso, examinaré en profundidad las distintas 

categorías de tempo que existen. Con un poco de práctica, el tempo que se debe 

emplear se habrá impreso tan bien en la mente, que ya no será necesario recurrir a la 

ayuda de los latidos. 

§49 

Antes de seguir adelante, será necesario examinar en profundidad las distintas 

categorías de tempo. En la música, los tempi son tan numerosos que es prácticamente 

imposible determinarlos todos.29 Sin embargo, existen algunas categorías principales 

de las que derivan todas las demás. Voy a clasificar los varios tempi que se pueden 

encontrar en conciertos, tríos o sonatas, en cuatro categorías principales, que servirán 

de punto de partida. Estas se basan en el tempo simple, es decir 4/4, y son: 1) allegro 

assai, 2) allegretto, 3) adagio cantabile, 4) adagio assai. La primera categoría incluye 
                                                                                                                                                                                 
references to some sort of basic tempo.” [Los anatomistas, observando la variedad de los pulsos 
cardíacos, intentaron explicarlos a través de la teoría musical; por esto, no deberíamos entender las 
referencias teórico-musicales al pulso cardíaco como referencias a algún tipo de tempo musical.] 
(GRANT, 2014: 58). Años después de Zarlino, el médico y fisiólogo Santorio Santorio (1561-1636), 
efectuando estudios sistemáticos sobre la pulsación cardiaca, llegó a inventar un aparato para medirla, 
que denominó pulsilogium, que pero no tuvo aplicación musical (HAAS-BRANDES, 2010: 169). 
Incluso Mersenne, en su descripción de la relación entre pulso y tempo musical sigue haciendo 
referencia a las longitudes de péndulo (MERSENNE, 1636: III, §18). Sin embargo, en 1701, Joseph 
Sauveur perfeccionó la idea de Loulié, introduciendo los tierces, unidad de medida de tiempo 
correspondiente a 1/60 de segundo y relacionándolas matemáticamente con las longitudes de péndulo 
sobre las que también se basaba el chronomètre de Loulié. Los tierces de Sauveur tuvieron cierta 
difusión en ámbito musical: Michel L’Affilard los utiliza en sus Principes très faciles pour bien 
apprendre la musique (París, 1705) para indicar la velocidad de las piezas de música contenidas en el 
libro (FALLOWS, 2001). 
29 A lo largo del Versuch, Quantz enumera al menos 29 indicaciones diferentes de tempo. Sin embargo, 
como hace notar Reilly, en su propia música, estas son bastante más numerosas. Hay que tener en 
cuenta que en el material manuscrito, destinado generalmente a ser tocado bajo el control del 
compositor, estas indicaciones a veces no aparecen, y que su frecuencia se hace mayor en las ediciones 
impresas destinadas al mercado amateur. Otro aspecto es el diferente significado que puede tener la 
misma indicación según la época, el estilo nacional y el compositor. Por ejemplo, en Francia, había una 
serie de convenciones que establecían una relación directa entre el tipo de música, la velocidad y el 
signo de compás, que, muchas veces, hacían superflua la indicación de movimiento. Un ejemplo de 
estas convenciones se puede observar en la relación de tempi que, en 1719, hace Jacques Hotteterre en 
su Art de Préluder (HOTTETERE, 1719: 57-61). Junto con la de Hotteterre y la de Quantz, el 
Dictionnaire de Brossard es la fuente que ofrece un mayor número de indicacione de tempo 
(BROSSARD, 1703). Para una discusión de las indicaciones de tempo en Quantz, v. REILLY, (1971: 
121). V. también p. 492 y sigs.  
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allegro di molto, presto, etc. La segunda, allegro ma non tanto, non troppo, non 

presto, moderato, etc. La tercera, cantabile, arioso, larghetto, soave, dolce, poco 

andante, affettuoso, pomposo, maestoso, alla siciliana, adagio spiritoso, etc. A la 

cuarta categoría pertenecen adagio pesante, lento, largo assai, mesto, grave, etc. En 

realidad, cada una de estas expresiones tiene un significado determinado, que pero se 

refiere más a la expresión del afecto dominante que al tempo en si mismo. Si se 

comprenden estas cuatro categoría principales, será más fácil familiarizarse con los 

otros tipos de tempo, ya que las diferencias son mínimas. 

§50 

El allegro assai es la más rápida de las cuatro categorías (*). El allegretto es 

una vez más lento que el allegro assai. El adagio cantabile es una vez más lento que 

el allegretto, mientras que, el adagio assai, es una vez más lento que el adagio 

cantabile. En el allegro assai, los pasajes30 consisten en semicorcheas o tresillos de 

corcheas, mientras que en el allegretto, suelen tener fusas o tresillos de semicorcheas. 

Estos pasajes se ejecutan habitualmente con la misma velocidad, con independencia 

de que estén escrito en semicorcheas o en fusas. La consecuencia es que notas de un 

determinado valor en un tipo de tempo corresponde a notas el doble de rápidas en otro. 

En un alla breve, que los italianos llaman tempo maggiore, y que se indica siempre 

con una C mayúscula barrada, tanto en un movimiento lento como en uno rápido, la 

situación es la misma, con la salvedad de que hay que tocar todas las notas al doble de 

la velocidad que en un 4/4. Además, en este tipo de tempi, los pasajes rápidos están 

escritos en corcheas, que deben ser tocadas como las semicorcheas de un allegro assai 

en compás simple, o tempo minore31 (4/4), y así sucesivamente. Así como el allegro 

en tempo simple se divide en otras dos categorías, es decir, rápido y moderado, lo 

mismo se puede decir de los compases ternarios, como 3/4, 3/8, 6/8, 12/8, etc. Por 

ejemplo, si en un 3/4 sólo hay corcheas, o semicorcheas en un 3/8, y corcheas en un 

6/8 o 12/8, estas piezas pertenecen a la categoría de tempo más rápida. Por el 

contrario, si en un 3/4 hay semicorcheas o tresillos de corcheas, en un 3/8, fusas o 

tresillos de semicorcheas, y, en un 6/8 o 12/8, semicorcheas, entonces la pieza 

                                                             
30 Se refiere a las figuraciones rápidas que se encuentran, por ejemplo, en los solos de un concierto 
solista. 
31 Recordaremos que tempo maggiore es el 2/2 (o C barrado), mientras que tempo minore es el 4/4. 
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pertenece al grupo que tiene una velocidad más moderada, lo cual supone que ha de 

ser tocada una vez más lenta que las anteriores. El mismo mecanismo se aplica al 

adagio, observando los mismos grados de lentitud indicados al principio de este 

párrafo, y comprobando si el compás está en 4/4 o es alla breve. 

(*) La velocidad de ejecución considerada rápida en tiempos pasados, corresponde a la mitad de 
la velocidad que se usa hoy en día. Un allegro assai de entonces, o un presto, un furioso, etc. se 
ejecutaban a una velocidad sólo un poco mayor que la de nuestro allegretto. La gran cantidad 
de notas rápidas que se encuentran en la música instrumental de los antiguos compositores 
alemanes, hacen que estas piezas tengan un aspecto más atrevido y complicado de lo que son en 
realidad. La mayoría de los compositores franceses utilizan todavía esta velocidad moderada 
para piezas que tienen cierta vivacidad. 

§51 

Para saber cómo usar el latido del pulso a la hora de fijar la velocidad 

adecuada a cada tipo de tempo, hay que fijarse, en primer lugar, en la palabra que está 

al comienzo de la pieza y, a continuación, en el valor de las notas rápidas de los 

pasajes. Partimos de la limitación de que es materialmente imposible tocar más de 

ocho notas rápidas en un único pulso, tanto con el doble golpe de lengua como con el 

arco.32 Por consiguiente: 

Para compases en tempo simple (4/4): 

- en un allegro assai, a cada pulso corresponde una blanca; 

- en un allegretto, hay un pulso por cada negra; 

- en un adagio cantabile, hay un pulso por cada corchea; 

- en un adagio assai, hay dos pulsos por cada corcheas. 

Para compases alla breve (2/2): 

- en un allegro [assai],33 hay un pulso por cada negra; 

- en un allegretto, hay un pulso por cada blanca; 

- en un adagio cantabile, hay un pulso por cada negra; 

- en un adagio assai, hay dos pulsos por cada negra.34 

                                                             
32 Según esta afirmación, este límite se establece, por ejemplo, en 8 semicorcheas a una velocidad de 
160 pulsos por minuto por cada negra. Se trata de notas articuladas, y no ligadas, como sugiere la 
alusión al doble golpe de lengua. 
33 Ripanti señala la falta de “assai” en ambas versiones originales. En efecto, Quantz está reseñando los 
cuatro tipos de tempi por cada una de las categorías de compases. 
34 Reilly advierte que el método de Quantz no pretende ser dogmático ni valer para todos los tipos de 
música. Sirve sólo para ofrecer un criterio de comparación normalizado y uniforme entre tempi, en las 
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Especialmente en el tempo simple, existe un género de allegro moderato que 

está entre el allegro assai y el allegretto, y que aparece con frecuencia tanto en las 

piezas vocales como en las composiciones destinadas a instrumentos que no pueden 

tocar notas demasiado rápidas. Se indica normalmente con expresiones como poco 

allegro, vivace, o, en la mayoría de casos, simplemente allegro. Para este tipo de 

movimientos hay que basarse en la medida de un pulso cada tres corcheas, para que el 

siguiente coincida con la cuarta corchea.35 

En un allegro en 2/4 o uno rápido en 6/8, a cada pulso corresponde un 

compás.36 

En un allegro en 12/8 cada compás equivale a dos pulsos, siempre que no haya 

semicorcheas.37 

En un compás de 3/4, si la pieza es un allegro, y los pasajes son de 

semicorcheas o tresillos de corchea, no se puede estar seguro del tempo con los 

latidos del pulso de un sólo compás. Habrá que tener en cuenta dos compases enteros, 

haciendo coincidir el latido con la primera y la tercera negra en el primer compás y 

con la segunda negra del compás siguiente, obteniendo así tres latidos cada seis 

negras.38 Lo mismo pasa con el compás 9/8.39 

                                                                                                                                                                                 
diferentes situaciones que se pueden dar dentro de la música instrumental. También reconoce que su 
formulación puede dar lugar a malentendidos, y cita a Donington y Sachs entre los autores que han 
incurrido en interpretaciones demasiado esquemáticas: “Unfortunately, however, in citing Quantz, most 
modern writers have reproduced only the bare outline of his discussion, a schematic pattern based on 
equating the pulse beat with regularly smaller note values in slower tempos. This practice almost 
inevitably leads to misunderstanding.” [Lamentablemente, sin embargo, al citar a Quantz, la mayoría 
de los escritores modernos han reproducido sólo el esquema superficial de su discusión, un modelo 
basado en la equivalencia del pulso cardíaco con los valores normalmente más pequeños de las notas 
en los tiempos lentos. Esta práctica conduce casi inevitablemente al malentendido.] (REILLY, 1971: 
117). No obstante, no renuncia a ofrecer las equivalencias aritméticas de la formula. Partiendo de la 
base de 80 pulsos por minuto, Reilly (como también hace Ripanti) enumera las siguiente velocidades 
acordes con el contenido de este párrafo: para el compás 4/4, allegro assai = 160 la negra; allegretto = 
80 la negra, adagio cantabile = 40 la negra (u 80 la corchea) y adagio assai = 40 la corchea; para el 
compás 2/2 (alla breve), allegro assai = 160 la blanca, allegretto = 80 la blanca, adagio cantabile = 40 
la blanca (u 80 la negra ) y adagio assai = 40 la negra (RIPANTI, 1992: 360, y REILLY, 1985: 286). 
Kuijken observa que todo el sistema se puede reducir a una serie de proporciones alrededor del número 
80, puesto que sólo aparecen en él los números 40, 80, 120 y 160 (KUIJKEN, 2013: 24). Esto 
demostraría que se trata de un cuadro general de referencia, más que de una lista de velocidades a 
aplicar mecánicamente a los casos concretos. 
35 Según las equivalencias anteriores, 80 la negra con puntillo o 120 la negra. 
36 160 la negra o la negra con puntillo. 
37 160 la negra con puntillo. 
38 160 la negra.  
39 160 la negra con puntillo. 
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En un compás de 3/4 o 3/8 muy rápido, donde se encuentran, como mucho, 

seis notas por cada compás, a cada pulso le corresponde un compás.40 Esta norma no 

se puede aplicar en el presto, para el cual un solo latido por cada dos notas sería 

demasiado lento. Para entender cómo habría que tocar tres negras o corcheas en un 

presto, hay que considerar el tempo rápido de 2/4, donde un latido corresponde a 4 

corcheas, y tocar estas tres negras o corcheas con la misma velocidad que las corcheas 

de ese 2/4.41 En estos dos tempi, esta será la velocidad correcta para las notas rápidas. 

En un adagio cantabile en 3/4, donde el bajo se mueve por corcheas, a cada 

corchea corresponde un pulso. 42  Sin embargo, si en el movimiento sólo hay 

semicorcheas y la melodía recuerda más a un arioso que a un movimiento 

melancólico, a cada negra corresponde un pulso.43 También hay que fijarse en la 

tonalidad de la pieza, así como en la palabra que está al comienzo: si esta es algo 

como adagio assai, mesto o lento, entonces a cada negra corresponde dos pulsos.44 

En un arioso en 3/8 a cada corchea corresponde un pulso.45 

Un alla siciliana en 12/8 sería demasiado lento si se contara un pulso por cada 

corchea. Sin embargo, dividiendo dos pulsos en tres partes, habría un pulso en la 

primera y la tercera corchea.46 Tras haber subdividido estas tres notas no habrá que 

observar con demasiado rigor el latido del pulso ya que, de hacerlo, la tercera corchea 

se alargaría demasiado. 

En una pieza rápida, cuando todos los pasajes consisten en tresillos, y no hay 

semicorcheas o fusas intercaladas, entonces se puede tocar un poco más rápido de lo 

que indica el latido del pulso, si así se desea. Esto se aplica especialmente en los 

compases de 6/8, 9/8 y 12/8. 

                                                             
40 80 la blanca con puntillo en 3/4, y 80 la negra con puntillo en 3/8. 
41 Algo menos que 107 la negra con puntillo o la blanca con puntillo. 
42 80 la corchea. 
43 80 la negra.  
44 40 la negra. 
45 80 la corchea. 
46 160 la corchea, o poco menos de 54 la negra con puntillo. 
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§52 

Todo lo dicho hasta aquí se aplica especialmente a la música instrumental, 

como conciertos, tríos y solos. En el caso de las arias escritas en estilo italiano, podría 

decirse que cada una de ellas parece pedir un tempo particular. En todo caso, 

cualquier tipo de tempo deriva de las cuatro categorías principales mencionadas. Para 

encontrar el mejor tempo en estas arias será entonces suficiente prestar atención al 

significado del texto y al movimiento de las notas, especialmente de las más rápidas, 

y tener en cuenta las características particulares de cada cantante. Un cantante que 

articula los pasajes rápidos con el pecho, no puede ejecutarlos con la misma velocidad 

de otro que emplea la garganta para ello, pese a que, con el primer método, se 

consigue una mayor nitidez, sobre todo en los ambientes espaciosos. Teniendo 

presente que la mayoría de las arias no exige la misma velocidad que las piezas 

instrumentales, con un mínimo de experiencia no será difícil encontrar el tempo más 

adecuado. 

§53 

Lo que vale para las arias, vale también para la música religiosa. Para que esta 

resulte apropiada al lugar, es decir, a la iglesia, hay que emplear moderación tanto en 

el estilo como en el tempo, bastante más que en la música de ópera. 

§54 

Integrando el método propuesto con una amplia y prolongada experiencia, no 

sólo se aprenderá a tocar cada nota con su tempo correcto, sino también a acertar la 

velocidad que conviene a cada pieza y que el compositor ha concebido para su obra. 

§55 

Esta manera de determinar el tempo requiere una ulterior reflexión, que voy a 

ilustrar a continuación. Alguien podría objetar que el pulso cardiaco no siempre es el 

mismo en cualquier momento del día, y que tampoco es igual para todas las personas. 

En este sentido, podría parecer que no es adecuado para fijar con precisión la 

velocidad de una pieza musical. Además, como sabemos, el pulso es más lento por la 

mañana antes de comer que por la tarde, y se acelera hacia el anochecer. Asimismo, 
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sabemos que suele ser más lento en las personas con inclinación a la melancolía y más 

rápido en los individuos animados y risueños. No pretendo afirmar que estas 

observaciones estén alejadas de la realidad. Sin embargo, creo que sigue siendo 

posible establecer unos principios generales para obviar estas circunstancias. Lo que 

propongo es basarse en el pulso de una persona alegre y con espíritu, pero también 

voluble y fogosa, o, si se me permite la expresión, dotada de un temperamento 

colérico-sanguíneo. Si consideramos su pulso en el momento del día que va del 

almuerzo al anochecer, sabremos con más seguridad cuál es la frecuencia de latidos 

que nos debe servir de modelo. Quien tenga un carácter depresivo, melancólico, frío y 

perezoso, también podrá encontrar esta medida aumentando ligeramente la cifra que 

corresponde a la frecuencia de su propio pulso. Si esto no fuera suficiente, voy a ser 

más explícito, y diré que mi norma se basa en unas ochenta pulsaciones por minuto. 

Ochenta pulsaciones es lo que durarían cuarenta compases de un movimiento de 4/4 

en el tempo más rápido. Unas pocas pulsaciones más o menos no constituye una gran 

diferencia al respecto. Por ejemplo, cinco pulsaciones más o menos al minuto, en 

cuarenta compases, varían la duración de cada compás sólo en lo que dura una 

semicorchea, es decir, una cantidad tan escasa que resultaría imperceptible. Quien 

tenga un mayor o menor número de pulsaciones que ochenta por minuto, sabrá así 

como regularse para encontrar y adaptar la velocidad de ejecución a su propia 

pulsación. Yo mismo he aplicado este sistema con mi propia pulsación, y lo he 

experimentado con varias personas y con obras mías y de otros autores. Si alguien 

opina que no es de aplicación general y universal, no podrá negar que, por lo menos, 

sirve para hacerse una idea de las cuatro categorías principales del tempo, y para no 

alejarse demasiado del movimiento correcto de cada pieza. A diario escuchamos los 

abusos que se hacen al respecto, cuando una misma pieza se ejecuta, a veces más 

lenta y otras más rápida, sin atender a ningún criterio. Sabemos que hay lugares donde 

la desidia conduce a tocar un presto a la velocidad de un allegretto, y un adagio a la 

de un andante. Esto constituye, además, un agravio para el compositor, que no 

siempre puede estar presente en la ejecución. Algunas piezas rápidas, como el allegro 

de un concierto o una determinada sinfonía, se suelen repetir más de una vez. Con el 

fin de mantener despiertos a los oyentes, estas piezas se tocan más rápido la segunda 

vez, y la siguiente todavía más. Si esto no ocurriera, muchos oyentes creerían que la 

pieza no termina nunca. Sin embargo, al repetirla con un tempo un poco más rápido, 
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la pieza parece más vivaz; de alguna manera, resultará menos familiar y como nueva, 

y refrescará así la atención del oyente. Esta práctica no suele causar ningún perjuicio a 

la pieza en si, tanto con buenos como con mediocres ejecutantes, y produce un buen 

efecto en ambos casos. De la misma manera, teniendo en cuenta la mezcla de la 

sangre de cada uno, una persona algo melancólica podría ejecutar una pieza con una 

velocidad moderada, mientras que otra con un temperamento más vivaz la podría 

tocar más rápidamente.47 Esto no sería perjudicial siempre que ambos respeten el 

espíritu de la pieza. Por lo demás, si alguien descubriera un método más sencillo, 

preciso y cómodo para encontrar el tempo correcto, estaría bien que no tardara en 

hacerlo público. 

§56 

A continuación, explicaré brevemente cómo aplicar a la música de danza 

francesa este método de determinar el tempo por medio de la pulsación cardiaca. Las 

danzas francesas tienen cada una un carácter particular.48 Cada una de ellas requiere el 

tempo que le es propio, y no admite demasiadas licencias ni la arbitrariedad típica de 

la música italiana. Como sabemos, es raro que los bailarines y los músicos de la 

orquesta lleguen a ponerse de acuerdo con el tempo: el día que lo consigan, dejarán de 

disgustarse tanto los unos con los otros. También es cierto que la mayoría de los 

bailarines entiende poco o nada de música, y que, a menudo, muchos de ellos no 

distinguen un tempo de otro, y confían sólo en su instinto o su habilidad. La 
                                                             
47 Quantz alude a la mezcla entre los cuatro humores, bilis negra, flema, sangre y bilis amarilla, que 
caracterizan respectivamente los temperamentos melancólico, flemático, sanguíneo y colérico, según la 
teoría médica hipocrática todavía vigente en aquel tiempo. La teoría de las pasiones y, en particular, la 
manera de cómo estas se mueven dentro del cuerpo está influida por estas creencias. La teoría de los 
cuatro temperamentos se refleja a veces en la producción musical, como es el caso de la Ouverture, 
jointes d’une Suite tragi-comique 55:D22 de Telemann, cuya sarabande L’Hypochondre hace una 
ingeniosa descripción musical de cómo actúan los humores para compensar un morboso exceso de uno 
de ellos, la melancolía (ZOHN, 2008: 110). 
48 “Diese Art der Musik besteht mehrentheils aus gewissen Charakteren; ein jeder Charakter aber 
erfodert sein eigenes Tempo.”; “Cette Musique consiste la plupart des piéces de Caractéres, & chaque 
caractere demandant un mouvement particulier […]” Las dos versiones no coinciden, y, en particular la 
francesa parece hacer un uso impropio de la expresión pièce de caractère. Es este un género particular 
de piezas que no se pueden reconducir a ninguna danza en concreto, y suele tener, a menudo, un 
carácter descriptivo, circunstancial, alusivo o de dedicatoria galante. Un buen ejemplo son muchas de 
las pièces de François Couperin para clave. Está claro que aquí Quantz hace un uso genérico del 
término “carácter”, además referido a las danzas. De todas formas, cabe recordar aquí la obra publicada 
en 1715 por Jean-Féry Rebel con el significativo título de Les caractères de la danse, un curiosa pieza 
donde una serie de danzas se suceden sin solución de continuidad cada una con sus ritmo característico. 
Esta obra puede tener una relación con Quantz, ya que existe también en una versión que Georg 
Pisendel preparó para la Hofkapelle de Dresde, de cuyo repertorio formó parte. 
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experiencia enseña, además, que sólo raramente ocurre que los bailarines, en el 

ensayo de la mañana antes de comer, pidan un tempo tan rápido como el que 

pretenden para la función de la tarde. En efecto, en este momento del día se tornan 

especialmente fogosos, tanto por el anterior banquete como por la presencia del 

público, que excita su ambición. Por consiguiente, con facilidad, sus rodillas pierden 

estabilidad, y, cuando deben danzar una sarabande o una loure, donde hay momentos 

en que una sola rodilla sostiene el peso de todo el cuerpo, entonces el tempo siempre 

les parece demasiado lento. Además, la música de danza francesa, que pierde mucho 

de su interés cuando se encuentra en medio de una buena ópera de estilo italiano, 

donde se antoja pobre y plana, no produce el mismo efecto en una comedia, donde no 

hay otra música con que compararla. Por este motivo, a menudo, surgen contrastes 

entre la orquesta y los bailarines. Estos opinan que los músicos no tocan con el tempo 

correcto o no ejecutan su música con el mismo cuidado que dedican a la música 

italiana. Sin embargo, no se puede negar que la música de danza francesa no es tan 

fácil de tocar como muchos piensan, y que su ejecución, para poder ajustarse al 

carácter de cada pieza, debe ser muy diferente de la que requiere el estilo italiano. La 

música de danza requiere gravedad y un golpe de arco pesado pero seco y breve, que 

tienda más al staccato que al legato. Es raro encontrar en ella algo delicado y 

cantábile. Las notas con puntillo deben ser tocadas con pesadez, y las notas rápidas 

que las siguen han de ser cortas y secas. Hay que ejecutar las piezas rápidas con un 

carácter alegre, saltarín y expedito, con un golpe de arco muy corto, siempre bien 

marcado por medio de una discreta presión. Los bailarines se deben sentir como 

aupados e incitados a saltar. El espectador puede así comprender y sentir lo que ellos 

desean representar. Sin la música, la danza sería como una comida en pintura. 

§57 

La precisión rigurosa en el tempo es algo de la mayor importancia en todos los 

géneros musicales, y lo debe ser más aun en la música de danza. Los bailarines se 

rigen no sólo por su oído sino también por los pies y los movimientos del cuerpo, y, 

además, someten todo su cuerpo a grandes esfuerzos, sobre todo cuando hacen 

grandes saltos. Es fácil imaginar la desagradable impresión que causa una orquesta 

adelantándose y retrasándose continuamente durante una misma pieza. Por este 
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motivo los miembros de la orquesta deben ajustarse lo más posible a los movimientos 

de los bailarines, fijándose de vez en cuando en la caída de sus pies en el suelo. 

§58 

Sería muy prolijo describir el carácter particular de cada danza y el tempo que 

se le aplica. Voy a mencionar aquí sólo algunos de los casos, por medio de los cuales 

es posible llegar a la comprensión de los demás. Sabemos que los italianos suelen 

indicar el compás alla breve con un C mayúscula atravesada por una barra vertical. 

Los franceses usan este tipo de compás en varios géneros de danza, como la bourrée, 

la entrée, el rigaudon, la gavotte, el rondó, etc. Sin embargo, en lugar de la C barrada, 

ellos usan un gran “2”, que indica que hay que tocar las notas al doble de la velocidad 

normal. En este compás, así como en el 3/4, hay que tocar con nitidez y más cortas 

que su valor escrito,49 las corcheas que vienen después de las negras con puntillo en la 

loure, la sarabande, la courante y la chaconne. Si el tempo lo permite, habrá que 

hacer lo mismo con todas las notas con puntillo; y, si después de una nota con puntillo 

o un silencio, hay tres o más semicorcheas, no habrá que tocarlas según el valor 

escrito, sino, especialmente en las piezas lentas, justo al final del pulso que ocupan, y 

con la mayor velocidad, como pasa a menudo en las ouvertures, en las entrées y en 

las furies. Cada una de estas notas rápidas debe recibir un golpe de arco separado, ya 

que, en estos casos, no suele haber ligaduras. 

La entrée, la loure y la courante requieren majestuosidad, y un golpe de arco 

separado en cada negra, con o sin puntillo. Hay que contar un pulso por cada negra.50 

La sarabande tiene el mismo movimiento, pero con una expresión más 

agraciada.51 

También la chaconne requiere majestuosidad. Lo más conveniente es un tempo 

de dos negras por pulso.52 

La passecaille es similar a la anterior, pero un poco más rápida. 

                                                             
49 Quantz se refiere a prolongar el puntillo para que la nota que le sigue se pueda tocar más corta. 
Coincide con la práctica conocida en Francia como surpointer. 
50 Según las equivalencias descritas anteriormente, 80 la negra.  
51 80 la negra. 
52 80 la blanca. 
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Una musette requiere mucha dulzura. En un tempo de 3/4 se marcará un pulso 

por cada negra, mientras que, en 3/8, uno por cada corchea. Sin embargo, a veces, 

según la destreza del bailarín, hay que tocar con un pulso en cada compás.53 

Una furie requiere un gran ardor. Le corresponde un pulso cada dos negras en 

el tempo simple y también en tempo a tres en presencia de semicorcheas.54 

Hay que tocar con alegría la bourrée y el rigaudon, y con un golpe de arco 

algo ligero. Un pulso por cada compás.55 

La gavotte es casi como el rigaudon, pero un poco más moderada con el tempo. 

El rondó requiere una cierta tranquilidad, con aproximadamente un pulso cada 

dos negras, tanto en alla breve como en 3/4.56 

La gigue y la canarie tienen el mismo tempo. Si están escritos en 6/8, cada 

pulsación corresponde a un compás.57 Hay que tocar la gigue con un golpe de arco 

corto y ligero, mientras que la canarie, cuyas figuraciones consisten siempre en notas 

con puntillo, con un golpe breve y seco. 

El minuet ha de ser ejecutado como si transportara o elevara al bailarín por si 

mismo. Hay que marcar las negras con un golpe de arco breve y algo pesado, con un 

pulso cada dos negras.58 

El passepied necesita mayor ligereza y un poco más de rapidez que el anterior. 

A menudo, ocurre que dos compases estén escritos como uno solo, con pequeñas 

marcas colocados en la nota central del segundo compás (v. Tabla XXIII, fig. 10) 

Tabla XXIII, fig. 10 

 

Otras veces se divide este compás en dos compases separados, y, en lugar de la 

negra con las dos marcas, se escriben dos corcheas ligadas. Estas notas se tocan de la 

                                                             
53 80 la negra en 3/4 o la corchea en 3/8. 
54 80 la blanca en 2/4 o 160 la negra en 3/4. 
55 80 por cada compás. 
56 80 en alla breve o 160 la negra en 3/4. 
57 80 la blanca con puntillo. 
58 160 la negra. 
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misma manera, es decir: las dos negras con un golpe de arco corto y staccato, y con el 

mismo tempo de un compás de 3/4. 

El tambourin se toca como una bourrée o un rigaudon, pero un poco más 

rápido. 

La marche se debe tocar con seriedad. Si está escrita en compás alla breve o de 

bourrée tendrá dos pulsos por cada compás.59 

§59 

No siempre el cantante mantiene un pulso riguroso en un recitativo a la italiana, 

donde se reserva la posibilidad de variar la velocidad de su declamación, siguiendo su 

propio impulso y lo que cada texto pide. En estos casos, si los acompañantes tienen 

notas tenidas, deberán seguir al cantante de oído, y dejarse regir más por su personal 

discreción que por el pulso. Sin embargo, cuando son las notas del acompañamiento 

las que dividen el tempo, entonces será el cantante el que debe ajustarse al 

movimiento de las partes. Hay veces en que el acompañamiento se interrumpe para 

permitir al cantante recitar a placer, e interviene sólo en determinados momentos, 

como cuando hay cesuras en el texto o después de que el cantante haya terminado su 

frase. En estos casos, los acompañantes no tienen que esperar a que el cantante haya 

pronunciado la sílaba final, sino entrar ya en la penúltima o antepenúltima nota, a fin 

de mantener una animación constante. Si, en cambio, el bajo empieza en el tiempo 

fuerte y los violines tienen allí un silencio corto, es el bajo el que tiene que entrar con 

seguridad y vigor, especialmente en las cadencias, donde este procedimiento reviste la 

mayor importancia. En general, en la música de teatro, en todas las cadencias de 

recitativo, tanto seco como acompañado por violines, normalmente es el bajo el que 

toca la primera nota del salto de quinta descendente, durante la última sílaba. Hay que 

expresar estas notas con vivacidad y no con demasiada lentitud. El clave usará 

acordes completos, mientras que el violonchelo y el contrabajo marcarán breves 

acentos con el talón del arco, recuperando el arco60 para ejecutar ambas notas arco 

abajo. En un recitativo vivaz, en correspondencia de las cesuras, justo después de un 

silencio en tiempo fuerte, las partes de acompañamiento pueden tener figuraciones 
                                                             
59 80 la blanca. 
60 Es el movimiento del arco sin tocar la cuerda, que permite volver a ubicarle en una posición 
conveniente para el ataque sucesivo. V. QUANTZ (1752: XVII, II, §8). 
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rápidas que se deben tocar con prontitud (v. Tabla XXIII fig. 11). En estos casos, los 

acompañantes no deberían esperar a que el cantante haya articulado por completo la 

última sílaba, sino empezar ya mientras este canta la penúltima nota, a fin de que no 

se pierda vivacidad en la ejecución. Los acompañantes deben utilizar la penúltima 

sílaba del cantante como señal para entrar todos a la vez con más precisión, 

especialmente si se trata de una orquesta numerosa. 

 

Tabla XXIII, fig. 11 

 

§60 

Esto es todo lo que considero importante y esencial con respecto a los deberes 

de quien está a cargo del acompañamiento. En definitiva, un buen acompañamiento 

no es una tarea sencilla: es mucho lo que se le exige a una orquesta, si la excelencia es 

su aspiración. Como la exigencia es tan alta, también los buenos compositores 

deberían sentirse obligados a crear obras con las que una buena orquesta pueda lucirse. 

Hay composiciones tan áridas o estrafalarias, difíciles y artificiosas, que ni la mejor 

orquesta formada por los mejores maestros podría sacarles partido, aun invirtiendo en 

ello mucho esfuerzo, trabajo y buena voluntad. Desde luego, los compositores 

conseguirían más honores si concibieran sus obras para que las pudieran tocar 

músicos no especialmente habilidosos, ajustándolas al nivel de los músicos corrientes. 
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En las obras destinadas a músicos particularmente dotados, es normal que un 

compositor pueda permitirse ciertos atrevimientos. Pero, si lo que pretende es que su 

obra tenga una amplia difusión, no le quedará más remedio que eludir las dificultades 

mayores. En la música vocal, tendrá que cuidar especialmente que la escritura sea 

natural. Para esto, deberá evitar forzar la tesitura de la partes vocales hacia los 

extremos agudos y grave. Asimismo deberá tener en cuenta la respiración de los 

cantantes, y permitir que estos puedan pronunciar las palabras con claridad. El 

compositor debe familiarizarse con las características de cada instrumento, y no 

escribir en contra de su naturaleza. Con los instrumentos de viento, deberá evitar las 

tonalidades insólitas, que sólo unas pocas personas dominan, y que, en general, 

dificultan la buena afinación y la nitidez de la ejecución. Deberá respetar 

rigurosamente la diferencia entre las partes concertantes y las de acompañamiento. 

Tiene que caracterizar su obra de una manera tal que permita adivinar con cierta 

facilidad su tempo correcto. Si quiere garantizar una ejecución uniforme, tiene que 

escribir esmeradamente las indicaciones de piano y forte, los trinos, las apoyaturas, 

las ligaduras, los puntillos, los acentos, y todo lo que puede complementar las notas. 

En particular, debe evitar dejar las ligaduras y las notas staccato al arbitrio de quien 

toca. Cuando no es por descuido, esto suele ocurrir por un desconocimiento del uso 

del arco: no todo va a ser tocado en un clave, donde no es el arco el que sirve para 

hacer las ligaduras. El compositor tiene que vigilar que el copista 61  copie 

meticulosamente todo lo que él ha escrito: no es raro que este, por ignorancia o 

descuido, cometa graves errores. A su vez, el copista debe dibujar con precisión la 

cabeza de las notas,62 ubicándolas inequívocamente en el centro de los espacios o en 

las líneas; debe trazar las plicas y las líneas con la máxima claridad; debe reproducir 

fielmente todo lo que el compositor ha escrito, y en el mismo lugar donde este lo ha 

ubicado, especialmente los piano y forte y las ligaduras. Un detalle muy importante 

que el copista debe cuidar es que una ligadura abarque precisamente dos, tres, cuatro 

o más notas, o incluso ninguna; un despiste con esto puede alterar o desfigurar por 

completo las intenciones del compositor. Asimismo, en la música vocal, tiene que leer 

correctamente las palabras y copiarlas con esmero y nitidez. Para que esto ocurra, la 
                                                             
61 Para la importancia de la labor de los copistas, especialmente en Dresde, v p. 114 y sigs. 
62 En las pág. de 288 a 295 del Quantz-Werkverzeichnis (QV), Augsbach reproduce varios manuscritos 
autógrafos de varias épocas de Quantz, donde es posible apreciar su caligrafía musical, siempre 
particularmente clara y precisa. (AUGSBACH, 1997: 288-295). 
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letra y los trazos del compositor deben ser tan nítidos y legibles que no necesiten 

ulteriores explicaciones. Si un compositor cumple así con su cometido, entonces 

tendrá derecho a exigir el nivel de excelencia en la ejecución que hemos tratado aquí. 

De este modo, la orquesta le hará grande, y él hará grande a la orquesta. 

 
 



 

Cap. XVIII - Cómo hay que juzgar una composición musical 

y un músico 

§1 

No hay arte más expuesta a un juicio indiscriminado que la música; es como si 

no existiera casi nada más fácil de juzgar. No sólo los músicos profesionales, sino 

incluso los que se dicen amateurs, pretenden erigirse en jueces de lo que escuchan. 

§2 

Cuando en un concierto escuchamos a alguien que toca o canta, no siempre 

nos conformamos con lo que este intenta hacer de la mejor manera posible, y le 

exigimos incluso más de lo que nunca solemos escuchar de nadie. Si los músicos no 

actúan todos con la misma perfección, a menudo preferimos a uno de ellos sólo por 

que creemos que es el mejor. No nos paramos a pensar que, si unos pueden ser 

excelentes con un determinado género, los demás puede serlo con otros, como, por 

ejemplo, unos con el adagio y otros con el alegro. No se tiene en cuenta que la belleza 

de la música no consiste en la uniformidad y en el similitud, sino en la diversidad. Si 

todos los músicos pudieran tocar y cantar con la misma habilidad y el mismo gusto, la 

falta de diversidad nos privaría de una parte importante del disfrute de la música. 

§3 

Raramente hacemos caso a nuestro sentimiento, que es la más segura de las 

guías. Tenemos prisa por establecer qué instrumentista o cantante es el mejor, como si 

fuera posible evaluar al instante los talentos y las capacidades de las personas de la 

misma manera que una balanza nos permite ponderar la calidad y el precio de las 
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cosas. El resultado es que acabamos por escuchar sólo al que nos parece el mejor. 

También consideramos un portento la pieza que ha tocado, a menudo obviando 

intencionadamente nuestro propio criterio, puesto que, a menudo, la pieza en cuestión 

no suele ser la mejor. No dedicamos ni un momento de atención a los demás músicos, 

ni valoramos el trabajo que han hecho para llevar a buen fin la ejecución de la misma 

pieza. 

§4 

Es muy raro que se conceda a un músico el tiempo necesario para demostrar lo 

que vale. Un músico no siempre se encuentra en las mejores condiciones para mostrar 

toda su valía, y no es raro que la más mínima adversidad pueda romper su serenidad. 

Para emitir un juicio ecuánime, sería necesario escucharle una y otra vez. Si se trata 

de un músico imprudente (como los hay muchos), de esos que muestran su talento de 

golpe, y que, en dos o tres de piezas, han hecho alarde de todas sus habilidades, no 

hará falta escucharle más de una vez. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando el 

músico no es tan atrevido, y sus competencias van bastante más allá que un par de 

piezas. Muchos oyentes pecan de precipitación a la hora de emitir juicios basados sólo 

en lo que oyen por primera vez. Si fueran menos impacientes y tuvieran la 

oportunidad de escuchar más a menudo a varios músicos, no tendrían tantas prisas por 

opinar. Para hacerlo, sólo deben dejarse llevar por sus propios sentimientos, aislarse 

de los prejuicios, y averiguar qué ejecutante les procura más placer en cada momento. 

§5 

La composición no tiene mejor suerte. A nadie le gusta mostrar ignorancia ni 

falta de ecuanimidad en las opiniones que expresa. Con el propósito de orientar su 

criterio, intentará primero averiguar quién es el compositor de la pieza. Si es alguien 

por el cual haya mostrado su aprobación con anterioridad, declarará rotundamente que 

la pieza es buena. De lo contrario, no tendrá ningún reparo en afirmar que la pieza no 

vale nada si es de un compositor contra el cual tenga alguna prevención. Para 

comprobar todo esto, es suficiente presentar dos composiciones que tienen la misma 

calidad, diciendo pero que son de dos autores diferentes, uno con buena y el otro con 

mala reputación. La ignorancia de muchas de esas personas que se auto-proclaman 

jueces no tardará en salir a flote. 
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§6 

A menudo, los oyentes más modestos, que no se sienten capaces de juzgar una 

pieza por si solos, acuden a la opinión de un músico profesional, y confían en su 

juicio como si este hubiera salido de la boca de un oráculo infalible. Es cierto que, 

escuchando mucha buena música y teniendo en cuenta los juicios expresados por 

músicos formados y sinceros, es posible adquirir algún que otro conocimiento, 

especialmente si se intenta profundizar los motivos que hacen que una pieza se 

considere buena o mala. De hecho, esta es una de las mejores maneras de evitar 

errores de valoración. Aún así, ¿podemos estar razonablemente seguros de que todos 

los profesionales de la música son realmente competentes en este arte? ¿No es cierto, 

tal vez, que muchos de ellos han aprendido a practicarla como lo habrían hecho con 

cualquier otro oficio? No es nada raro que depositemos nuestra confianza en alguien 

que, en el fondo, no es mucho más que un mediocre conocedor. Así como las 

opiniones de muchos amateurs, también las de los músicos profesionales pueden 

surgir de la ignorancia, de la envidia, de la adulación y del prejuicio. Lo malo es que 

suelen propagarse a la velocidad del rayo, encuentran terreno fértil entre los 

ignorantes que confían en los oráculos, y causan un perjuicio del cual no es fácil 

librarse. Además, no hay ningún músico que pueda juzgar todos y cada uno de los 

asuntos que tienen que ver con la música. El arte del canto requiere conocimientos 

particulares, la diferencia entre los distintos instrumentos es tan grande que no 

bastaría una vida para profundizar en todas sus peculiaridades, por no hablar de todo 

lo que hay que saber y tener en cuenta para juzgar correctamente una composición. 

Así, antes de aceptar la opinión de un músico profesional, un amante de la música 

debería averiguar cuidadosamente si la persona que ha elegido como mentor está 

realmente capacitado par emitir juicios ecuánimes. Es mejor acudir a quien ha 

perfeccionado su arte a partir de cimientos sólidos, y desconfiar de aquellos que sólo 

disponen de su talento natural (algo que, dicho sea de paso, tampoco está de sobra 

para los comienzos). Por otro lado, tampoco abundan las personas que estén tan 

exentas de prejuicios que su criterio no entre en conflicto con sus conocimientos. Esto 

es algo que el amateur también deberá tener en cuenta a la hora de evaluar el juicio de 

un profesional. Hay músicos que, sistemáticamente, nunca muestran su aprobación. Si 

ellos no son los creadores de lo que escuchan, sienten desprecio incluso para lo más 

valioso; nada que no haya salido de su insigne pluma les satisface. Si, por pudor, no 
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les queda más remedio que manifestar algún tipo de elogio, no cabe duda de que lo 

harán con tan poca gracia que a nadie se le escapará el sufrimiento que les ha costado. 

Hay otros músicos que elogian sistemáticamente cualquier cosa, sin ninguna 

distinción y sólo para quedar bien con todo el mundo. A muchos jóvenes no les gusta 

nada que no tenga el estilo de su maestro. Son muchos los compositores que 

pretenden llegar a la gloria con las modulaciones más extrañas, las melodías más 

oscuras y otras cosas por el estilo. Para ellos, todo debe ser raro e insólito. Si reciben 

alguna aprobación por sus otros méritos, si es que los tienen, o consiguen de una u 

otra manera que alguien les aplauda, entonces sería descabellado esperar que, tanto 

ellos como sus ciegos adoradores, lleguen a mostrar algún tipo de apreciación por lo 

que no se ajuste al milímetro a su manera de pensar. Los músicos ancianos se quejan 

de las extravagancias melódicas de los jóvenes, los cuales, a su vez, se burlan de la 

aridez de los mayores. No obstante, es posible encontrar, muy de vez en cuando, a 

algún músico todavía capaz de evaluar una pieza por lo que realmente vale, sin 

ningún prejuicio, y que elogia lo que merece ser elogiado y rechaza lo que merece ser 

rechazado. Entonces, sí se podrá confiar en él. Un músico como este dispone de 

conocimiento y honradez en partes iguales, y siempre vigila que ninguna pasión 

personal le lleve a ser injusto. Además, nunca se dejará llevar por los celos 

profesionales, por que conoce el peligro potencial que su ecuanimidad esconde, que es 

la gran influencia que, gracias a sus cualidades, ha conseguido ejercer sobre los demás. 

§7 

La música no es un arte que se pueda evaluar basándose en el capricho de cada 

cual. Cada juicios debe ser muy cautelosos. Hay que tener en cuenta determinadas 

reglas y disponer de un gusto refinado, que sólo se consigue con la experiencia y con 

mucha práctica, como suele ocurrir en las artes en general. Los que pretenden juzgar a 

los demás deberían disponer de un discernimiento igual o superior al de las personas 

que quieren juzgar. Hoy es muy raro encontrar dichas cualidades entre los que se 

dedican a criticar las variadas composiciones musicales. La mayor parte de ellos se 

deja guiar por la ignorancia, los prejuicios y las pasiones, que siempre representan un 

gran obstáculo para un juicio ecuánime. Muchos de los que dicen encontrar placer en 

escuchar música deberían reservar sus juicios para si mismos, y dedicarse a escuchar 

con más atención. Si, cuando escuchan, su propósito es más el de enjuiciar al 
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ejecutante que el de disfrutar de la música, se están privando por si solos de la parte 

más grande del placer que podrían experimentar. Y si, antes de que la pieza termine, 

se afanan por susurrar ansiosamente a sus vecinos sus discutibles opiniones, lo único 

que consiguen es romper la concentración del músico, impedirle llevar a cabo su 

ejecución con serenidad, y, en definitiva, no permitirle mostrar su habilidad como él 

quisiera. ¿Quién podría permanecer impasible y sereno percibiendo comentarios y 

gestos de desaprobación a su alrededor? Además, un crítico incompetente siempre 

correrá el riesgo de delatar su ignorancia con los que no tienen su misma opinión, y 

que, igual, saben más que él. Como poco, estos pensarán que nunca podrán sacar 

provecho de sus juicios. Es fácil entender entonces cuán difícil es erigirse uno mismo 

en crítico musical y hacerlo con dignidad. 

§8 

Para que un juicio sea razonable y ecuánime en la música, hay que fijarse 

principalmente en tres aspectos, que son la propia pieza, el ejecutante y los oyentes. 

Una bonita composición es susceptible de ser estropeada por una ejecución mediocre, 

así como una mala composición puede causar perjuicio al ejecutante. Por consiguiente, 

hay que evaluar atentamente si el mal efecto general reside en la composición o en 

quien la toca. En lo que respecta a los oyentes, es importante tener en cuenta que las 

diferencias entre sus temperamentos son tan grandes como las de los músicos. 

Mientras que algunos prefieren la majestuosidad y la vivacidad, otros buscan la 

melancolía y la oscuridad, y otros más la ternura y la alegría. Los diferentes gustos 

dependen de los diferentes temperamentos. Algunos tienen conocimientos que puede 

que les falten a otros. Además, nosotros mismos no estamos siempre del mismo 

humor cuando escuchamos una pieza por primera vez. Ocurre a menudo que hoy nos 

guste una pieza que mañana, en otro estado de ánimo, podamos a duras penas 

soportar; o que hoy nos pueda desagradar una pieza en la cual, al día siguiente, 

descubramos algo atractivo. Independientemente de esto, por muy bien compuesta y 

ejecutada que esté, una pieza no tiene porqué gustar a todos. Asimismo, una música 

desagradable y mal tocada siempre puede encontrar a alguien al que le guste. También 

el lugar donde se ejecuta la pieza puede constituir un gran obstáculo a la hora de 

emitir un juicio ecuánime. Por ejemplo, cuando se escucha de cerca una pieza que el 

día antes se había escuchado de lejos, el efecto puede ser completamente distinto. Si 
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asistimos a la ejecución de una pieza compuesta para un lugar muy amplio y para una 

gran orquesta en el sitio adecuado, esta nos gustará enormemente. Sin embargo, la 

misma composición, ejecutada en una pequeña sala, con un acompañamiento reducido, 

y además con otros instrumentistas, puede perder la mitad de su belleza. Una pieza 

que nos ha gustado en un salón, nos puede resultar indiferente en un teatro. Una pieza 

lenta en estilo francés acabará siendo irreconocible si se ornamenta con muchos 

adornos arbitrarios como si se tratara de un adagio italiano. Por contra, si se pretende 

tocar un adagio italiano de una manera recatada y seca, añadiendo sólo unos pocos 

trinos a la francesa, el resultado será pobre y desabrido. Además, las dos piezas 

disgustarán tanto a un francés como a un italiano. Hay que tocar cada pieza con el 

estilo que le corresponde; de lo contrario, ningún juicio tendría sentido. Es más: 

incluso suponiendo que cada pieza ha sido tocada con el estilo apropiado, un italiano 

no estará en condiciones de juzgar el estilo francés, ni un francés de hacer lo mismo 

con el estilo italiano. Los dos tienen demasiados prejuicios a favor de su propio país y 

de su propio estilo nacional. 

§9 

Resulta evidente que se necesita mucho conocimiento y un altísimo grado de 

excelencia en la ciencia musical para poder emitir un juicio. No basta con saber cantar 

o tocar un instrumento. También hay que conocer las reglas que la razón, el buen 

gusto y el arte prescriben al respecto. Hasta que los auto-denominados jueces no 

dispongan de estos conocimientos, los músicos, los amateurs y la música en general 

estarán sumidos en una gran incertidumbre. 

§10 

Voy a intentar explicar a continuación algunos de los principales rasgos que 

permiten reconocer las cualidades de un músico perfecto y de una pieza bien 

compuesta. Fijándose en ellos, tanto los músicos como los amateurs podrán orientar 

mejor su juicio, y sentirse más seguros de su acierto a la hora de otorgar su 

aprobación a un músico o a una composición. Cuando se quiere emitir un juicio, hay 

que hacerlo siempre sin prejuicios de ningún tipo, sin arrebatos, con equidad y 

circunspección, y sin precipitación. Hay que examinar la pieza musical sin dejarse 

desviar por asuntos de importancia secundaria que no tienen que ver con su esencia, 
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como, por ejemplo, la nación de procedencia del músico, si ha estado o no en el 

extranjero, si ha sido alumno de algún que otro famoso maestro, si está al servicio de 

un príncipe de primero o segundo rango, o al servicio de nadie, si pertenece a una 

capilla o a una orquesta, si ha sido amigo o enemigo, si es joven o anciano, etc. En 

general, opinando sobre una composición o de un músico, será preferible usar frases 

como, por ejemplo, “no nos ha gustado”, en lugar de “no vale para nada”. Todos 

tienen derecho a decir si algo le ha gustado, ya que nadie está obligado a que algo le 

guste. Sin embargo, sólo un verdadero conocedor puede decidir si algo vale o no, y 

sólo podrá hacerlo si está seguro de poder respaldar su opinión con hechos. 

§11 

Lo que se exige a un buen cantante es que su voz sea pura, clara y homogénea 

en toda su extensión desde el grave al agudo, que no sea ni ronca ni ahogada, y que no 

tenga ninguno de los defectos que suelen tener su origen en la nariz y en la garganta.1 

Si a los cantantes se les otorga algo más de preferencia que a los instrumentistas es 

sólo por que hacen uso de la voz y de las palabras. Es preciso que un buen cantante 

sepa unir el falsete con la voz de pecho, de manera que el punto de separación de los 

dos registros quede completamente disimulado. Debe tener buen oído y buena 

entonación para reproducir todos los intervalos con sus proporciones correctas. Tiene 

que saber realizar el portamento di voce,2 y tener una voz firme y segura, que, al 

aumentar de intensidad en las notas tenidas, no muestre ese temblor que convierte el 

agradable sonido de la voz humana en la ingrata estridencia del registro organístico 

denominado flûte d’oignon, 3  como suele ocurrir con los cantantes que tienen 

tendencia a la velocidad. El buen cantante debe saber realizar bien los trinos, sin 

chevroté, 4  no demasiado lentos ni demasiado rápidos, respetando su correcta 

extensión y diferenciando con claridad los de tono de los de semitono. Un buen 

cantante debe poseer también una buena pronunciación. Tiene que proferir las 

                                                             
1 V. el Apartado 2.3.5.2 de esta tesis. 
2 En italiano en el original. 
3 “Rohrpfeife” en alemán. Se trata del sonido que se obtiene cantando en en tubo provisto de una 
pequeña membrana de papel o piel de cebolla que pueda vibrar con la voz. Marin Mersenne usa el 
término eunuche para un instrumento parecido al mirlitón. (MERSENNE, 1636: V, 229-230). 
4 V. QUANTZ (1752: IX, §3). 
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palabras con nitidez, y, en los pasajes,5 evitar pronunciar las vocales “a”, “e”, “o” 

todas de la misma incomprensible manera. Cuando realiza un ornamento sobre una 

vocal, tiene que hacerlo manteniendo la misma vocal hasta el final del trino, sin 

transformarla en otra. Deberá tener el mismo cuidado en no confundir las vocales en 

la pronunciación de las palabras, y no cambiar la “e” en una “a”, y la “o” en una “u”, 

diciendo, por ejemplo, en italiano, genitura en lugar de genitore, algo que suena 

ridículo a los que conocen este idioma. La voz no tiene que desfallecer en las vocales 

“i” y “u”, sobre las cuales hay que evitar tanto los pequeños adornos en el registro 

agudo como las largas ornamentaciones en el grave. Un buen cantante debe tener una 

cierta facilidad de lectura y entonar correctamente las notas, además de conocer las 

reglas del bajo continuo. No debe emitir las notas del registro agudo con brusquedad o 

con un impulso demasiado violento del aire, y, menos aún, gritar hasta convertir el 

agradable sonido de la voz humana en el alarido de un animal. Cuando el texto 

requiera expresar determinadas pasiones, intentará aumentar y disminuir la intensidad 

de la voz en el momento apropiado y sin amaneramiento. En una pieza melancólica, 

no deberá añadir más trinos o roulemens de los que admitiría otra cantabile y alegre, 

para que la belleza del canto no quede deslucida ni la melodía desfigurada. Es 

necesario que cante el adagio de manera emotiva, expresiva, lisonjera, agradable, 

uniforme y sostenida, introduciendo luces y sombras por medio del piano y forte, y 

añadiendo los ornamentos que más convengan al texto y a la melodía. Deberá ejecutar 

el alegro con vivacidad, brillantez y facilidad. Es preciso que sepa ejecutar los pasajes 

con redondez, sin articularlos demasiado bruscamente ni arrastrarlos con apatía y 

descuido. Debe saber moderar el tono de la voz desde el registro grave al agudo, y 

conocer la diferencia que hay entre cantar para el teatro y cantar para la cámara, o 

hacerlo con un acompañamiento robusto y otro más débil, vigilando que, en las notas 

agudas, su canto no degenere nunca en un grito. Debe tener seguridad con el tempo, 

sin acelerar o retrasarse, especialmente en los pasajes rápidos. Tiene que coger aire en 

el momento adecuado y con rapidez, y, si esto no fuera posible, deberá intentar 

disimularlo y cuidar de no perder el pulso. Finalmente, deberá añadir las 

ornamentaciones que estime más apropiadas, sin copiar las que haya podido escuchar 

                                                             
5 “Passagien”; “passages”. Se trata de las variaciones arbitrarias del Cap. XIII. Conservamos el término 
de las versiones originales, derivado del italiano passaggi, por su relación con las glosas o diminuzioni, 
basadas en rápidas escalas ascendentes y descendentes. Quantz trata este asunto en profundidad en el 
§69. V. p. 562. 
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de otros, como hacen los loros, que no conoce más palabras que las que han aprendido 

de su dueño. Un soprano y un tenor pueden ornamentar con más libertad que un 

contralto y un bajo, para los cuales es más apropiado cantar con noble sencillez, buen 

portamento y voz de pecho, en lugar de lanzarse al agudo soltando una profusión de 

ornamentos. Es esta una regla que los buenos cantantes han observado y practicado en 

todos los tiempos. 

§12 

Si un cantante reúne todas estas buenas cualidades, se puede afirmar no sólo 

que canta muy bien, sino que es casi un prodigio. Todo cantante que aspire a ganarse 

una excelente reputación debe disponer de estas cualidades. Sin embargo, así como es 

raro encontrar todas las virtudes reunidas en una misma persona, tampoco es 

frecuente que un mismo cantante destaque por todos estos talentos a la vez. Por esto 

hay que ser más indulgentes con los cantantes que con los instrumentistas, y 

conformarse con encontrar en ellos sólo algunas de las buenas cualidades 

mencionadas, sin denegarles el título de virtuoso sólo por que presenten algún que 

otro defecto. 

§13 

Para juzgar a un instrumentista habrá que conocer en primer lugar las 

peculiaridades y las limitaciones de su instrumento. Esto servirá para no confundir lo 

fácil con lo difícil, y viceversa. Hay cosas que resultan difíciles, e, incluso, imposibles 

en algunos instrumentos, pero fáciles en otros. Por este motivo, incluso si se es 

instrumentista, no siempre se está capacitado para emitir un juicio acerca de otro 

instrumentista, a no ser que este toque el mismo instrumento. De no ser así, puede 

ocurrir que uno admire en el otro sólo aquello que le resulte difícil de tocar con su 

instrumento. Examinando las diferencias que hay entre instrumentos que, en muchos 

aspectos se parecen entre si, como, por ejemplo, el violín y la viola de amor, la viola y 

el violonchelo, la viola da gamba y el contrabajo, el oboe y el fagot, el laúd, la tiorba 

y la mandolina, la flauta travesera y la flauta de pico, la trompeta y la trompa, el 

clavicordio, el clave, el pianoforte y el órgano, se encontrará que, a pesar de su 

parecido, cada uno requiere un tratamiento peculiar y individualizado, que será 

todavía más diferente entre los instrumentos que no se parecen en nada entre si. 
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§14 

Para demostrarlo, voy a comparar dos instrumentos y destacar las dificultades 

peculiares de cada uno. Comprobaremos así que aquello que resulta extremadamente 

fácil con uno no lo es en absoluto en el otro. Estos instrumentos son el violín y la 

flauta travesera. En el violín, los arpegios, es decir, los pasajes donde las notas de un 

acordes se tocan una tras otra sucesivamente, son muy fáciles a realizar, mientras que 

en la flauta son muy difíciles y, en algunos casos, impracticables. El motivo es que, en 

el violín, se hacen sólo con el arco, mientras que, en la flauta, su ejecución requiere la 

acción coordinada de dedos, lengua y labios. En el violín, transportar pasajes hacia el 

agudo o hacia el grave en varias tonalidades es algo que se puede ejecutar con 

facilidad usando prácticamente los mismos dedos, y sólo desplazando correctamente 

la mano desde el registro grave hasta el más agudo, (v. tabla XXIII, fig. 12). Por 

contra, en la flauta es preciso utilizar dedos diferentes para cada una de las 

transposiciones, habiendo incluso casos donde esto es absolutamente imposible. 

Tabla XXIII, fig. 12 

 

Si un violinista toca los trinos con más facilidad usando un determinado dedo, 

le bastará mover la mano para evitar usar otros dedos. El flautista no tiene más 

remedio que hacer los trinos igual de bien con todos sus dedos. Del violín se puede 

sacar siempre el mismo sonido, incluso dejando de tocar durante mucho tiempo, 

mientras que, en la flauta, el sonido empieza a deteriorarse a los pocos días de no 

tocar, ya que la embocadura ha cambiado. También el clima desfavorable, el frío, el 

calor, además de ciertos alimentos o bebidas, hacen que los labios no puedan trabajar 

convenientemente. El golpe de arco en el violín y el de lengua en la flauta tienen la 

misma función, pero el primer se aprende con mucha más facilidad que el segundo. 

Mientras que los violinistas no encuentran grandes dificultades con los cromatismos y 

las alteraciones, para los flautistas puede que no siempre ocurra lo mismo. Para un 

violinista es suficiente tener un poco de oído musical y conocer las correctas 

proporciones de los intervalos para tocar con buena afinación sin mucho trabajo. Por 

contra, aunque un flautista disponga de un oído igual de bueno, siempre encontrará 

más dificultad para conseguir la correcta afinación. Son frecuentes los pasajes en el 
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registro agudo del violín, pero mucho más raros en la flauta, debido a las dificultades 

que suponen para la digitación y la embocadura. Por otro lado, hay pasajes que, en la 

flauta, resultan extremadamente fáciles y en el violín prácticamente imposibles. Estos 

son, por ejemplo, los acordes arpegiados donde hay saltos de quinta disminuida o 

cuarta aumentada, o los saltos que exceden la décima y que se repiten rápidamente 

más de una vez (v. tabla XXIII, fig. 13 y 14). 

Tabla XXIII, figs. 13 y 14 

 

Entonces, si un violinista pretende juzgar a un flautista o viceversa, y si ambos 

conocen exclusivamente las características de su instrumento, no podrán expresar un 

juicio ecuánime sobre el estilo y las capacidades musicales del otro, o apreciar los 

méritos de cada uno en su respectivo instrumento, incluso cuando su nivel musical sea 

alto. 

§15 

Quien dispone de algún conocimiento musical podrá formular juicios sólo 

sobre las cualidades generales comunes a la mayoría de instrumentistas. Deberá 

considerar si el instrumentista toca afinado y saca un buen sonido de su instrumento, 

si toca su pieza con serenidad y de manera atractiva, si fuerza en exceso el sonido o 

con innecesarios ruidos, si tiene un buen golpe de arco o de lengua, y agilidad en los 

dedos, si realiza bien los trinos, si lleva el tempo con seguridad, si se retrasa en los 

pasajes difíciles y se adelanta en los fáciles, si termina la pieza como la ha empezado 

y no obliga a sus acompañantes a acompasarse continuamente a su pulso inestable; si 

conoce la velocidad correcta de cada pieza o toca todo lo que lleva la indicación de 

allegro con la misma velocidad, si toca sólo piezas muy complicadas o también 

cantábiles, si busca sólo suscitar admiración o también deleitar y emocionar, si toca 

con la expresión correcta o con desidia, si su ejecución es nítida, y es capaz de 

mejorar y dar lustre a una composición mediocre, si no confunde una con otra las 

ideas musicales o emborrona la melodía con exageradas figuraciones, algo que se 

aprecia mejor escuchando la misma pieza tocada por diferentes personas. Se puede 
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también evaluar si un instrumentista ejecuta los pasajes de un alegro de manera nítida 

y redonda, con la vivacidad y la prontitud requeridas, y con buena afinación, o si toca 

las notas con demasiada ligereza, u omite alguna; si su manera de tocar el adagio es 

sostenida y fluida o árida y plana, si sus ornamentaciones son adecuadas al 

sentimiento predominante, si introduce luces y sombras o toca todo de forma 

indiferenciada, con el mismo color, si sus ornamentaciones son excesivas o no 

respetan las reglas de la armonía, si las toca al azar y sin regla alguna, empezándolas 

bien y terminándolas mal. No es raro encontrarse, incluso entre los más jóvenes, con 

alguien en condición de tocar cosas muy complicadas, pero sólo el músico 

verdaderamente entendido y experimentado podrá ejecutar magistralmente el adagio, 

que requiere un profundo conocimiento de la armonía y mucho discernimiento. Se 

puede también comprobar si un instrumentista emplea una variedad de estilos o un 

único estilo nacional, si puede tocar una pieza a primera vista o sólo tras haberlas 

estudiado, si es también compositor o sólo recurre a piezas de otros compositores, si 

toca bien todas las piezas o sólo las que han sido compuestas por o para él, y, 

finalmente, si sabe mantener constante la atención de su audiencia, y suscitar en ella 

el deseo de volverle a escuchar más a menudo. Sería muy digno de encomio que todas 

estas buenas cualidades se encontraran reunidas en la misma persona, pero habrá que 

ser indulgente con quien no las posea todas. Hay que tener en cuenta también que 

algunos instrumentos se aprenden con mayor facilidad que otros: cuando son muchos 

los que consiguen destacar con un instrumento, quiere decir que este suele ser más 

fácil de aprender que otro en el cual alcanzan el éxito sólo unos pocos, pese a la 

cantidad de personas que lo tocan. 

§16 

Aún más complicado es emitir un juicio ecuánime sobre una composición o 

una ejecución en su conjunto. No sólo será necesario disponer de un gusto muy 

perfeccionado y conocer las reglas de la composición, sino también considerar la 

naturaleza y las cualidades de cada pieza, conocer su estilo nacional y cuáles son los 

fines que se propone. Sin estos conocimientos, será fácil caer en la confusión. Los 

motivos que llevan a componer una pieza pueden ser tan diversos, que no es raro que 

una obra compuesta para una determinada circunstancia resulte completamente 

inservible para otra. 
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§17 

Sería demasiado largo examinar todos los géneros musicales y sus 

peculiaridades. Me limitaré a tratar sólo los más esenciales. 

§18 

La música se divide en vocal e instrumental. Hay muy pocas piezas escritas 

para voz sola, y, de hecho, los instrumentos suelen estar presentes en la mayoría de la 

música vocal. Estos dos géneros musicales son muy diferentes, no sólo en lo que 

respecta a su finalidad y a la disposición de las partes, sino también porque cada uno 

de sus ulteriores subgéneros tiene sus propias reglas y exige un estilo particular. Tanto 

la música vocal como la instrumental pueden estar destinadas a la iglesia, al teatro o a 

la cámara. 

§19 

Hay dos tipos de música para la iglesia, la Católica Romana y la Protestante. 

En la Católica Romana suele haber misas, salmos de las vísperas, Te Deum laudamus, 

salmos de penitencia, Requiem o salmos para los difuntos, himnos, motetes*, 

oratorios, conciertos, sinfonías, pastorales, etc. Cada una de estas obras está 

subdividida en varias partes, y ha de ser ejecutada con arreglo a su fin y al texto, de 

manera que un requiem o un miserere no se parezcan a un Te Deum o a una 

composición pascual, un motete a una alegre aria de ópera o, en una misa, un Kyrie a 

un Gloria. El oratorio es una narración espiritual en forma de drama, y se diferencia 

generalmente de una obra para el teatro sólo por el contenido, y por una cierta 

moderación en los recitativos. En general, se admite mayor vivacidad en la música 

sacra católica que en la protestante. Esto significa que ciertas extravagancias que a 

veces se escuchan, son atribuibles sólo a los compositores. 

*Los motetes en estilo antiguo, compuestos en diferentes secciones, provistos de un cantus 
firmus de la tradición eclesiástica, y cantados a cappella sobre un texto bíblico, han sido casi 
del todo abandonados por la iglesia católica. Los franceses usan la palabra motets para todas sus 
composiciones destinadas a la iglesia. Con esta palabra, no me refiero aquí a ninguno de estos 
dos casos, sino a la acepción que tiene hoy en Italia, donde define una cantata espiritual sobre 
texto latín para una sola voz, formada por dos arias y dos recitativos, y cerrada por un Aleluya, 
generalmente cantada por los mejores cantantes después del Credo en la misa. 
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§20 

Algunas de las piezas mencionadas anteriormente se encuentran también en la 

música protestante: una parte de la misa (precisamente el Kyrie y el Gloria), el 

Magnificat, el Te Deum, algunos salmos y los oratorios. La Pasión se relaciona con 

estos últimos, y está compuesta sobre textos bíblicos, a los cuales se añaden unas arias 

y algunos recitativos en versos. Las otras composiciones son músicas sobre textos 

libres, escritas al estilo de las cantatas, intercaladas con textos bíblicos y puestas en 

música a la manera de los salmos. Los textos están relacionados con las lecturas del 

evangelio del domingo y de las fiestas, o con otras circunstancias como bodas o 

funerales. El Anthem de los ingleses utiliza generalmente textos bíblicos y está 

compuesto a imitación de los salmos. 

§21 

En general, tanto en la composición como en la ejecución, la música sacra de 

cualquier tipo requiere un estilo serio y devoto, diferente al de la ópera. Sería deseable 

que se observara siempre esta norma, especialmente por parte de los compositores, 

para alcanzar el fin que se proponen. Una composición sacra debería inducirnos a la 

plegaria, motivar nuestra devoción o suscitar aflicción. Para juzgarla, hay que evaluar 

si cumple con el fin prefijado, y si su carácter se mantiene hasta el final, sin ningún 

elemento que entre en conflicto con él. Es aquí donde un compositor tiene la 

oportunidad de mostrar sus habilidades, tanto en el estilo que denominamos 

elaborado,6 como en otro más emotivo y conmovedor, que exige el más alto nivel de 

la ciencia musical. 

§22 

Se equivoca quien cree que en la música sacra sólo hay pedantería. Al igual, e 

incluso más, que en la de teatro, la música de iglesia debe saber cómo excitar las 

pasiones, aunque su naturaleza sea completamente diferente. Lo que ocurre es que 

aquí la devoción impone unas limitaciones. Si un compositor no sabe ser conmovedor 

en la restrictiva música sacra, menos aún podrá serlo en la de ópera, donde hay más 

libertad. Quien, a pesar de las limitaciones, sabe cómo suscitar la conmoción de sus 

                                                             
6 Se refiere al estilo contrapuntístico. V. el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
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oyente, puede estar seguro de que podrá hacerlo en cualquier situación. Es cierto que, 

a menudo, la música de iglesia no está bien ejecutada, pero esto no es un motivo 

suficiente para rechazarla y considerarla como algo desagradable. 

§23 

En la música para el teatro encontramos óperas, pastorales7 o intermezzi.8 Las 

óperas pueden ser tragedias verdaderas, o tragedias con final feliz, que se parecen a 

las tragicomedias. Cada tipo de música para el teatro requiere su estilo particular. En 

ella, los compositores desatan su fantasía y suelen tomarse muchas libertades. Esto no 

les exime de la necesidad de ceñirse al texto y a la naturaleza de lo que se representa, 

ni les autoriza a obviar la oportuna coherencia, que siempre debe estar presente. 

§24 

Para juzgar con fundamento la música de una ópera, en primer lugar hay que 

evaluar si su sinfonía u ouverture guarda relación con el argumento, sino de toda la 

obra, por lo menos del primer acto o de la primera escena, y si permite al oyente 

situarse en el estado de ánimo dominante en el primer acto, que puede ser tierno o 

triste, alegre, heroico, furioso, etc.(*) Los recitativos deben resultar naturales, 

discursivos, expresivos, y respetuosos de la tesitura de cada cantante. Los ritornelos 

de las arias deben ser cantábiles y expresivos, y anticipar brevemente lo que ocurre a 

continuación, contrariamente a lo que acostumbran hacer los compositores italianos, 

cuyos ritornelos parecen destinados a nadie más que al propio compositor. Las arias 

deben tener una melodía cantábile, que permita a los cantantes demostrar sus 

habilidades. El compositor debe saber cómo expresar las pasiones que el argumento 

exige, diferenciarlas una de otra, e introducirlas en el momento oportuno. Debe ser 

imparcial con todos los cantantes, desde el primero hasta el último, y tener en cuenta 

su papel, su voz y sus posibilidades. También debe respetar la correcta cantidad de las 

sílabas, con arreglo a la prosodia y a la pronunciación, y no dejar que sea el azar quien 

regule este asunto, acabando por convertir las sílabas largas en cortas y viceversa, 

deformando las palabras y alterando su significado. En ciertas ocasiones, estos 

defectos se encuentran incluso en los autores menos esperados. Esto puede deberse a 
                                                             
7 “Schäferspielen”; “Pastorales”. 
8 “Zwischenspielen”; “Intermèdes”.  
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un descuido, o a no haber encontrado una melodía más cómoda y más adecuada a la 

letra, e incluso al desconocimiento del idioma empleado.(**) El compositor debe 

respetar la división del discurso en las arias y, sobre todo, en los recitativos. Al 

transportar ciertas palabras, debe cuidar de no ofuscar su sentido o convertirlo en su 

contrario. Las arias cuyo texto requiere algún tipo de acción escénica deben ser 

expresivas, pero también permitir a los cantantes tener el tiempo y la oportunidad de 

realizarla sin problemas, sin verse obligados a pronunciar las palabras con demasiada 

rapidez, como ocurre a veces en las composiciones de los alemanes. En este tipo de 

arias, las sílabas no pueden ser tan largas como para embargar al cantante o dificultar 

la pronunciación, y los pasajes deben tener en cuenta la presencia de una acción, 

evitando refrenar su ardor. Cada aria debe estar ubicada en su justo lugar dentro del 

conjunto de la obra. Las tonalidades y los tempi deben ajustarse al texto, y se debe 

evitar que varias arias se sucedan en la misma tonalidad y con el mismo tempo. El 

compositor debe saber mantener el carácter principal de cada pieza desde el principio 

hasta el final, respetando su longitud proporcional. Finalmente, hay que comprobar 

que la mayoría de los oyentes, conmovidos por la música, se implique con las varias 

pasiones representadas, y salga con el deseo de volver a escuchar lo mismo más a 

menudo. Si una ópera reuniera todas estas cualidades se trataría, sin dudas, de una 

obra maestra. 

(*) Véase al respecto el §43 del presente capítulo. 

(**) Algunos incalificables ejemplos de este y otros errores se pueden encontrar en una serenata 
intitulada “La Vittoria d’Imeneo”, y en otras obras de su mismo autor.9 Esta obra, que se 
estrenó en Italia en 1750, es el producto de la pluma de un italiano que, por la poca atención 
que presta al sentido de las palabras y a su expresión, parece casi no comprender su propio 
idioma. 

§25 

Es fácil equivocarse cuando se juzga las arias. Si confiamos sólo en la 

impresión superficial que causan al oído, nuestra tendencia será la de considerar 

mejores las que nos gustan más. Sin embargo, para conseguir la necesaria cohesión en 

una ópera, las arias no deben ser todas iguales ni tener todas la misma importancia. 

Tanto en la música como en la poesía, es necesario dar una cierta preferencia a los 

                                                             
9 El autor en cuestión es Baldassarre Galuppi, il Buranello (1706-1785), y la serenata, con libreto di 
Giuseppe Bartoli, fue estrenada en Turín en 1750 (RIPANTI, 1992: 389). 
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papeles principales. Un cuadro no llega a causar conmoción y a cautivar la vista 

cuando todas las figuras representadas son igualmente hermosas, y no hubiera otras de 

menor belleza. De la misma manera, a menudo, un aria muestra todo su esplendor 

sólo si está enmarcada por otras dos de menor belleza, que, por así decir, le permiten 

lucirse. También el temperamento personal de cada oyente juega un papel importante: 

un aria podrá gustar más a unas personas y menos a otras. Entonces, no debe extrañar 

que los juicios acerca de una composición, especialmente en el caso de una ópera, 

sean tan diversos, e, incluso, tan inciertos: lo que puede ser válido para unos no tiene 

por qué serlo para otros. 

§26 

Hay que emplear aún más cautela cuando se juzga una obra vocal ejecutada 

como música de cámara. En la iglesia o en el teatro, esta tiene su función determinada. 

Sin embargo, en la música de cámara, las circunstancias ligadas al lugar de ejecución, 

la propia ejecución, la expresión, la diversidad de los cantantes y de los 

instrumentistas, la eventualidad de que se represente en su totalidad o sólo 

parcialmente, son todos factores que pueden ocasionar que incluso una buena 

composición pueda causar una mala impresión. Es posible que un aria destinada a un 

momento de acción, que despertaba una determinada sensación en un teatro, no surta 

el mismo efecto en un salón, donde le faltaría uno de sus elementos más esenciales, es 

decir, la propia acción y lo que la impulsa, a no ser que el oyente sea capaz de recrear 

en su mente el vivo recuerdo de la misma. La versión camerística de un aria con un 

texto no muy brillante, pero con una melodía agradable, y adecuada a un cantante que, 

además, se esmera con ella, podría eclipsar su versión teatral. En este caso, sería 

legítimo afirmar que este aria agradable ha gustado más, pero no que es mejor que la 

otra. El juicio sobre un aria debe tener en cuenta no sólo su melodía, sino el efecto 

creado por el conjunto del texto con su expresión. Un aria que representa una acción 

vigorosa debe tener el carácter de algo hablado más que cantado, y, además de un 

autor competente, necesita que sus cantante sean también buenos actores. 

§27 

En una serenata o una cantata concebida expresamente para la cámara, se suele 

emplear un estilo diferente que en la iglesia o en el teatro. En la cámara se admiten 
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ideas musicales más vivaces y libres que en la iglesia, y, debido a la ausencia de 

acción escénica, es lícito emplear más elaboración y artificios que en la música para el 

teatro. Los madrigales, que son obras vocales muy elaboradas,10 a la manera de los 

salmos, donde hay muchas voces que cantan preferiblemente sin acompañamiento 

instrumental, son también idóneos para la cámara, así como los dúos y tríos sin 

instrumentos y las cantatas a voz sola. 

§28 

Para juzgar con equidad una composición instrumental hay que tener un 

conocimiento preciso no sólo de las peculiaridades de cada pieza, sino también, como 

ya dije anteriormente, de los propios instrumentos. Una pieza puede respetar las 

reglas del buen gusto y de la composición, y, por esto, ser buena en cuanto tal, pero 

puede no resultar muy idónea para el instrumento que tenga que realizarla. Por otro 

lado, otra pieza puede ser muy adecuada a un determinado instrumento, pero no tener 

ningún valor intrínseco. La música vocal tiene algunas ventajas que no tiene la 

instrumental. En la primera, el texto y la voz humana socorren al compositor tanto en 

la invención como en la realización. Esto se aprecia con claridad cuando se escucha 

un aria sin voz, tocada sólo con un instrumento. La música instrumental no tiene el 

auxilio de las palabras y de la voz. Aún así, debe expresar las diferentes pasiones con 

la misma eficacia que la música vocal, y llevar a los oyentes de un afecto a otro. Es 

fácil comprender que, para que esto ocurra y para suplir a la falta del texto y de la voz 

humana, tanto el compositor como el ejecutante deben disponer de un espíritu 

sensible y ser capaces de conmoverse a si mismos. 

§29 

Los géneros de música puramente instrumental, es decir donde no interviene la 

voz humana, son el concierto, la ouverture, la sinfonía, el cuarteto, el trío y la sonata a 

solo.11 Hay dos tipos de conciertos, los concerti grossi y los concerti da camera,12 

mientras que los tríos y los solos pueden ser elaborados13 o galantes. 

                                                             
10 Recordamos que Quantz usa este término para referirse a las piezas que incluyen elementos 
polifónicos. V. el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
11 Análogamente a lo que hace Quantz, usaremos aquí “trío” para referirnos a la sonata en trío (o 
triosonata) para dos instrumentos y bajo continuo, y “sonata a solo” para la sonata para un instrumento 
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§30 

El concierto debe su origen a los italianos, ya que, probablemente, su creador 

fue Torelli.14 El concerto grosso consiste en un conjunto de varios instrumentos 

concertantes que se alternan con dos o más instrumentos, hasta ocho e incluso más. 

Por contra, en el concerto da camera15 sólo hay un instrumento concertante.16 

§31 

Un concerto grosso presenta las siguientes características en cada uno de los 

movimientos que lo componen: 1) un ritornelo con un carácter majestuoso para el 

comienzo, de índole más armónica que melódica, más seria que jocosa, con varios 

pasajes al unísono. 2) Una feliz mixtura de imitaciones en las partes concertantes, que 

sorprendan continuamente al oído con la aparición de uno u otro instrumento. 3) Estas 

imitaciones han de ser breves y agradables. 4) Los incisos brillantes deben estar 

alternados con otros más delicados. 5) Las secciones de tutti deben ser de corta 

duración. 6) En la alternancia entre los grupos de instrumentos concertantes se debe 

evitar que se oigan demasiado unos y demasiado poco otros. 7) Después de un trío17 

hay que insertar de vez en cuando un solo de uno u otro instrumento. 8) En el final, 

los instrumentos deberán repetir lo que han tocado al principio. 9) El último tutti 

deberá terminar con las ideas musicales más incisivas y majestuosas del primer 

ritornelo. Un concerto de este tipo requiere una plantilla de acompañamiento 

numerosa, un lugar amplio, una ejecución seria y una velocidad moderada. 

                                                                                                                                                                                 
y bajo continuo. Usaremos la palabra “sonata” en su significado más amplio, referido a un género de 
composición instrumental, como, por ejemplo, cuando se contrapone a “cantata”. 
12 Ambas expresiones están en italiano en las versiones originales. 
13 Es decir, de estilo contrapuntístico. 
14 Giuseppe Torelli (1658-1709). 
15 El que Quantz denomina concerto da camera corresponde al que hoy denominamos concierto solista. 
16 Para entender con precisión la terminología y el contexto al que se refiere Quantz al tratar del 
concierto, hay que tener en cuenta las siguientes definiciones. El término “solo” remite a las secciones 
donde el solista ejecuta pasajes y figuraciones de carácter solista, en contraposición con los tutti, donde 
interviene todo el conjunto instrumental. Típicamente, las secciones de tutti son las que presentan los 
ritornelos. Quantz suele hablar indiferentemente de uno o más solistas, que denomina “partes 
principales”. El acompañamiento de los solos puede estar a cargo, alternativamente, del bajo continuo o 
del bassetto, es decir los violines y la viola sin el violonchelo. El uso prevalente de los términos 
italianos delata el origen del género. 
17 Se refiere a las secciones donde sólo tocan tres instrumentos (normalmente los dos violines 
concertantes y el violonchelo principal, con o sin bajo continuo). 
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§32 

Existen también dos tipos de conciertos para instrumento solista, o concerto da 

camera. Unos requieren una plantilla de acompañamiento numerosa, similar a la del 

concerto grosso, mientras que en otros el acompañamiento será más ligero: de no 

observar estas distinciones no se podrá conseguir el efecto que se propone cada uno 

de ellos. Para identificar el tipo de concierto hay que fijarse en el primer ritornelo. Si 

tiene un carácter serio y majestuoso, su escritura es más armónica que melódica, 

contiene muchos pasajes al unísono y el ritmo armónico no es de corcheas o negras, 

sino de medios compases o compases enteros, entonces este concierto requiere un 

acompañamiento numeroso. Si, por contra, tiene una melodía veloz, jocosa, alegre y 

cantábile, donde la armonía cambia rápidamente, será preferible una menor cantidad 

de instrumentos en el acompañamiento.18 

§33 

El primer movimiento de un concierto solista de carácter serio con una 

plantilla numerosa, 19  debe tener las siguientes características: 1) un ritornelo 

majestuoso y ricamente elaborado en todas sus partes. 2) Una melodía agradable y 

comprensible. 3) Imitaciones correctamente elaboradas. 4) Se puede reutilizar las 

mejores ideas del ritornelo en los solos o intercaladas entre si. 5) La parte del bajo 

debe tener una melodía adecuada a su función. 6) No debe haber más partes 

intermedias que las admitidas por la parte principal. A menudo, redoblar la parte 

principal surte mejor efecto que reforzar las de relleno. 7) El movimiento del bajo y 

de las partes de relleno no debe obstaculizar la vivacidad de la parte principal, ni 

ofuscarla o tapar su sonoridad. 8) El ritornelo debe tener una longitud proporcional, y 

debe estar formado al menos por dos secciones principales, donde la segunda debe 

contener las ideas más logradas y las más majestuosas, que se repetirán al final del 

movimiento. 9) Si la primera idea de un ritornelo no fuera suficientemente cantábile o 

adecuada al solista, habrá que añadir una idea nueva con un carácter diferente, y 

                                                             
18 Quantz no asigna un nombre específico para cada uno de los dos tipos de concierto solista, y sólo se 
limita a enumerar las características de cada uno. La diferencia fundamental entre ellos parece residir 
en su propósito, que es el elemento que condiciona su carácter y su configuración instrumental. Puesto 
que sus respectivas plantillas difieren en el número de ejecutantes, parecería que el propósito estaría, a 
su vez, condicionado por las dimensiones del ambiente donde se ejecuta cada uno de ellos. 
19 Se refiere al primer tipo de concierto solista (ver el párrafo anterior, §32) 
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conectarla con la anterior de manera que no se aprecie que ha sido añadida por 

necesidad o deliberadamente. 10) Algunas secciones de la parte solista deberán ser 

cantábiles, y otras deberán alternar pasajes particularmente delicados con otros más 

brillantes, de índole armónica o melódica, pero siempre adecuados al instrumento al 

que están destinados. Estas secciones deberán alternarse también con pequeñas 

secciones del tutti, vivaces y majestuosas, para que se mantenga el ardor de la pieza 

desde el principio hasta el final. 11) Los solos (es decir, los pasajes exclusivos del 

solista) no deben ser demasiado cortos, mientras que las secciones de tutti que se 

alternan con ellos no deben ser demasiado largas. 12) Las partes de acompañamiento 

no deben contener movimientos que emborronen de alguna manera la parte 

concertante. El acompañamiento podrá contener, unas veces, muchas partes, y otras, 

pocas, de manera que, en algunos momentos, la parte principal pueda destacar y 

lucirse con más facilidad y comodidad. En general, hay que introducir luces y 

sombras por doquier. Si es posible, las partes de acompañamiento pueden insertar 

simultáneamente porciones reconocibles del ritornelo, lo cual causa un efecto 

excelente. 13) Hay que cuidar siempre que las modulaciones sean correctas y 

naturales, y evitar pasar bruscamente a tonalidades lejanas en modo ofensivo para el 

oído. 14) Como en cualquier composición, también aquí hay que respetar 

cuidadosamente la métrica. Las cesuras, o las secciones de la melodía, no deben 

terminar en la segunda o la cuarta parte de un compás cuaternario, o en la tercera o 

quinta de uno ternario. La estructura métrica que aparece al principio debe ser 

mantenida a lo largo de la pieza, tanto si se trata de medios compases como de 

compases enteros, o, en tempo ternario, de dos, cuatro u ocho compases: de no 

observar esta regla, incluso la mejor de las composiciones podrá resultar defectuosa. 

En un arioso en tempo ternario donde la melodía contiene frecuentes silencios, puede 

haber cesuras seguidas después de tres y, sucesivamente, dos compases.20 15) Para 

que no resulten aburridas, hay que evitar que las progresiones sean demasiado 

repetitivas, y es preferible interrumpirlas en el momento adecuado. 16) No hay que 

apurar la aparición del final, sino prepararlo y confirmarlo con claridad. No se debe 

acabar una pieza con ideas nuevas, sino repetir en el último solo las ideas más 

                                                             
20 …die Cäsur zu drey und zween Tacten nach einander zugelassen.” Para traducir esta frase, cuyo 
significado queda algo oscuro, nos hemos valido de la interpretación de Reilly. 
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agradables aparecidas anteriormente. 17) Finalmente hay que terminar el último tutti 

del alegro lo más brevemente posible, utilizando la segunda parte del último ritornelo. 

§34 

No todos los compases son adecuados para el primer movimiento de un 

concerto de tipo majestuoso. Si su carácter es vivaz, se puede usar el 4/4, donde las 

figuraciones constan de semicorcheas, y las cesuras caen en la segunda mitad del 

compás. Para conferirle, además, un carácter majestuoso, será oportuna una estructura 

métrica más amplia, con cesuras que ocupen siempre compases enteros o caigan sólo 

en tiempos fuertes. Si, además de majestuosidad, se quiere añadir también una cierta 

gravedad, se podrá elegir un tempo en 4/4 de velocidad más moderada, donde las 

figuraciones rápidas consistan en fusas, y las cesuras caigan en la segunda mitad del 

compás. También las figuraciones de semicorcheas punteadas contribuyen a 

proporcionar majestuosidad al ritornelo. Para indicar la velocidad se podrá usar la 

palabra allegretto. Figuraciones similares se podrán emplear también en un tempo 

moderado alla breve, usando negras en lugar de corcheas, corcheas en lugar de 

semicorcheas, y semicorcheas en lugar de fusas. En este caso, las cesuras pueden caer 

siempre al comienzo del compás. El tempo ordinario alla breve donde las figuras más 

rápidas son las corcheas, ha de ser llevado más bien a dos21 y considerado binario. Por 

este motivo, es preferible reservarlo al último movimiento de un concierto más que al 

primero, ya que debe expresar algo más agradable que majestuoso, a no ser que tenga 

una textura estrictamente armónica, con presencia de acordes plenos. Generalmente 

no se usa un ritmo ternario para el primer movimiento de un concerto, con la 

excepción del compás de 3/4, en cuyo caso las figuraciones deben consistir en 

semicorchea, las partes centrales de relleno y el bajo se mueven por corcheas, y el 

ritmo armónico por compases enteros. 

§35 

En general, el adagio debe diferenciarse del alegro del primer movimiento en 

la estructura métrica, en la tonalidad y en el tempo. Si el alegro estuviera, por ejemplo, 

en do mayor, el adagio podría estar en do menor, mi menor, la menor, fa mayor, sol 

                                                             
21 Es decir, con dos pulsaciones principales por cada compás. 
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mayor o sol menor. Por contra, si el alegro estuviera en menor, como, por ejemplo, do 

menor, el adagio podría estar en mi bemol mayor, fa menor, sol menor o en la bemol 

mayor. Esta es la manera más natural de que las tonalidades se sucedan una con otra. 

Como no resultan molestas para el oído, las relaciones mencionadas se pueden aplicar 

a todas las tonalidades, en cualquier orden. Quien quiera sorprender con más 

contundencia y de manera ofensiva a su audiencia, será libre de usar también otras 

tonalidades. En tal caso, como posiblemente vaya a ser el único al que esto le agrade, 

deberá hacerlo, por lo menos, con gran cautela. 

§36 

El adagio proporciona más oportunidades que el alegro para excitar y aplacar 

las pasiones. En tiempos pasados, el adagio se escribía de manera más seca y plana, 

con una intención más armónica que melódica. Los compositores dejaban a los 

ejecutantes la labor que ellos mismos deberían haber llevado a cabo, es decir, hacer 

que la melodía resultara cantábile. Este cometido quedaba reservado a los ejecutantes, 

que sólo podían realizarlo añadiendo ornamentaciones. Entonces, componer un adagio 

era más simple que tocarlo. Sin embargo, como no siempre tenía la suerte de acabar 

en manos expertas, sólo muy raramente su ejecución llegaba a ser del agrado del 

compositor. Este mal se ha convertido en un bien, ya que, desde hace un tiempo, los 

compositores han empezado a escribir adagios más cantábiles. Así ellos consiguen 

más honores, y los ejecutantes pueden dejar de atormentar su espíritu y agobiarse por 

tener que inventar ornamentaciones siempre nuevas. Además, de esta forma, el adagio 

ya no es susceptible de ser estropeado, deformado y falseado tanto como pasaba 

entonces. 

§37 

Puesto que el adagio no tiene tantos entusiastas como el alegro entre las 

personas no muy entendidas en música, hay que intentar que les resulte lo más 

agradable posible también a los que ignoran las sutilezas de este arte. Para que esto 

ocurra habrá que observar las siguientes reglas: 1) hay que ser lo más conciso posible 

tanto en los ritornelos como en los solos de la parte concertante. 2) Los ritornelos 
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deberán ser melódicos, armoniosos y expresivos. 3) La parte principal22 debe tener 

una melodía que admita ornamentaciones, aunque debe resultar agradable también sin 

ellas. 4) Hay que alternar siempre la melodía de la parte principal con pasajes en tutti. 

5) Esta melodía tiene que ser afectuosa y expresiva, como si estuviera acompañada 

con palabras. 6) En ella hay que intercalar motivos procedentes del ritornelo. 7) Para 

mantener la concisión, hay que evitar demasiadas modulaciones a otras tonalidades. 

8) El acompañamiento de las secciones a solo deberá ser más simple que elaborado, a 

fin de no obstaculizar las ornamentaciones que el solista quisiera añadir, libremente y 

en la cantidad que prefiera. 9) Finalmente, para la indicación que se pone al principio 

del adagio, hay que escoger una palabra que indique claramente el afecto que contiene, 

y que permita deducir con facilidad la velocidad adecuada. 

§38 

El alegro final de un concierto debe ser muy diferente del primero, tanto en su 

naturaleza, como en el tempo y en las ideas que contiene. Cuanto más serio sea el 

primer alegro, más alegre y jocoso será el último, para el cual son muy adecuado 

compases como 2/4, 3/4, 6/8, 9/8 y 12/8. Nunca se deberá usar el mismo compás para 

los tres movimientos de un concerto. Si los dos primeros movimientos están en un 

compás binario, el tercero deberá estar en ternario. Por contra, si el primer 

movimiento es binario y el segundo ternario, el último podrá ser tanto ternario como 

binario, como el 2/4. Sin embargo, nunca podrá estar en 4/4, ya que este compás tiene 

un carácter demasiado serio, y es tan poco idóneo para el último movimiento como el 

2/4 o un ternario rápido para el primero. Hay que evitar absolutamente empezar los 

tres movimientos con la misma nota: si la parte superior empieza el primero 

movimiento con la nota fundamental, podrá empezar el segundo con la tercera, y el 

tercero con la quinta. Aunque es cierto que la tonalidad del último movimiento debe 

se la misma del primero, para que los dos movimientos no se parezcan demasiado, 

habrá que evitar usar la misma sucesión de tonalidades, 

                                                             
22 Es decir, la parte solista o concertante. 
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§39 

En general, el último movimiento deberá tener las siguientes características: 1) 

el ritornelo debe ser breve, alegre, fogoso y, al mismo tiempo, algo jocoso. 2) La parte 

principal debe tener una melodía agradable, vivaz y ligera. 3) Los pasajes deberán ser 

bastante fáciles, para no obstaculizar la velocidad de ejecución. No deberán parecerse 

para nada a los del primer movimiento. Por ejemplo, si en el primero forman 

figuraciones arpegiadas, aquí deberán prevalecer los grados conjuntos.23 Si en el 

primer movimiento hay tresillos, en el último las notas pueden estar agrupadas por 

grupos pares, o viceversa. 4) Hay que respetar lo más exactamente posible la 

estructura métrica, ya que los fallos al respecto son más evidentes aquí, debido a que 

el tempo se basa en valores breves y rápidos. En el 2/4, así como en los compases 3/4, 

3/8 y 6/8 en tempo rápido, las cesuras caen siempre en el comienzo del segundo 

compás y las secciones principales en el cuarto y en el octavo. 5) El acompañamiento 

no debe resultar sobrecargado ni tener demasiadas partes; sus figuraciones se deben 

poder tocar a gran velocidad sin mucho esfuerzo. 

§40 

En lo que respecta la duración de cada movimiento, para que su proporción sea 

correcta se puede recurrir al reloj. Si, por ejemplo, el primer movimiento dura cinco 

minutos, el adagio puede durar entre cinco y seis, y el último movimiento entre tres y 

cuatro. Siempre es preferible que los oyentes acaben pensando que la pieza es 

demasiado corta, y no demasiado larga. 

                                                             
23 “Rollende”; “roulants”. Reilly interpreta este término en el sentido de que las figuraciones contienen 
“turns” (gruppetti): “… or may consist of turn.” (REILLY, 1985: 315), y lo justifica con el uso de la 
palabra Rolle con este significado por parte de varios autores contemporáneos. Sin embargo la palabra 
francesa “roulants” sugiere más bien la idea de figuraciones fluidas, “que rulan”, como ocurre con los 
pasajes rápidos por grado conjunto de los que se trata aquí. Lo confirma también la contraposición que 
hace Quantz con los pasajes arpegiados. 
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§41 

Quien sepa escribir un concerto con estas características, no debería tener 

ninguna dificultad para componer algún pequeño concerto da camera de carácter 

jocoso, tema que es superfluo tratar aquí.24 

§42 

La ouverture que se encuentra al comienzo de una ópera debe tener una 

entrada majestuosa y grave, con un tema brillante y bien elaborado, y una buena 

mixtura de diferentes instrumentos, como oboes, flautas y trompas. La ouverture tiene 

su origen en Francia. En particular, las de Lully han sido un buen modelo, hasta que 

han sido superadas posteriormente por compositores alemanes como Händel y 

Telemann. La suerte de los franceses con sus ouvertures es pues muy similar a la de 

los italianos con sus conciertos. Es de lamentar que, pese a su buen efecto, las 

ouvertures ya no estén tan de moda hoy en día en Alemania. 

§43 

Las sinfonías italianas, cuya función es análoga a las ouvertures, deben 

expresar el mismo carácter de majestuosidad en sus ideas musicales. Sin embargo, 

como en su mayoría han sido compuestas por compositores más versados en la 

música vocal que en la instrumental, son muy pocas hoy las sinfonías cuya perfección 

pueda servir de modelo. Por lo visto, a veces, los compositores de ópera escriben sus 

sinfonías en la misma manera en que algunos pintores realizan algunos de sus cuadros, 

usando los restos de sus colores para pintar el fondo o rellenar el lienzo. Como ya 

hemos comentado, sería conveniente que una sinfonía guarde cierta relación con el 

argumento de la ópera, o por lo menos con la primera escena, y que no siempre 

termine, como es costumbre, con un risueño minueto. No quiero establecer reglas al 

respecto, ya que no es posible agrupar en una única especie todas las circunstancias 

que se pueden dar en el comienzo de una ópera. No obstante, creo que hay medios 

fáciles para evitar este abuso. La sinfonía de ópera no tiene por qué tener siempre tres 

                                                             
24 Esta manera de atajar el asunto confirma que, en la práctica, la diferencia sustancial entre los dos 
tipos de concerti da camera que Quantz comentaba en el Párr. 32, es el tamaño de la plantilla, que 
produciría un carácter más serio y elevado en uno, y más jocoso y ligero en el otro. Las diferencias 
formales se reducirían a las mínimamente necesarias para expresar estos diferentes caracteres. 
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movimientos, y podría terminar con el mismo buen efecto tras el primero o el segundo 

movimiento: por ejemplo, si la primera escena expresa sentimientos marcados o 

heroicos, se puede terminar la sinfonía después del primer movimiento, mientras que, 

si aparecen pasiones melancólicas o amorosas, se podrá terminar después del 

segundo; y si, finalmente, los sentimientos fuertes están ubicados más adelante o en el 

final de la ópera y no al principio, entonces se podrá terminar la sinfonía también 

después del tercer movimiento. De esta forma, cada movimiento de la sinfonía se 

ajustará al argumento, y además esta podrá ser utilizada posteriormente.25 

§44 

Un cuarteto26 es una sonata para tres instrumentos concertantes y un bajo. Es la 

piedra de toque del experto contrapuntista, y es donde más a menudo se equivocan los 

que no han afianzado todavía sus conocimientos. Como el cuarteto nunca ha estado 

muy de moda, su naturaleza no es muy conocida, y, lamentablemente, hasta es posible 

que siga la suerte de otros géneros musicales ya perdidos. Un buen cuarteto reúne los 

siguientes requisitos: 1) un tema principal susceptible de ser tratado a cuatro partes. 2) 

Una melodía bonita y armoniosa. 3) Unas imitaciones breves y correctas. 4) Una 

mezcla de instrumentos concertantes realizada con mucho discernimiento. 5) Un bajo 

con una buena línea melódica, adecuada a su función. 6) Unas ideas musicales que se 

puedan intercambiar entre ellas, y permitan elaborar otras líneas por encima y por 

debajo, al mismo tiempo que la melodía de las partes de relleno se mantiene agradable 

o al menos aceptable. 7) No se debe percibir preferencia para una u otra parte en 

particular. 8) Tras un silencio prolongado, cada parte tiene que regresar con una 

melodía agradable, como si fuera una parte solista, y no de relleno; esto vale 

naturalmente para las tres partes concertantes, y no para el bajo. 9) Si hubiera una 

fuga, esta deberá implicar la totalidad de las cuatro partes, respetando las reglas con 

rigor y buen gusto al mismo tiempo. Hace mucho tiempo, el señor Telemann compuso 

                                                             
25 Quantz no aclara a qué se refiere exactamente con esta expresión. ¿Quiere decir reutilizar la sinfonía 
dentro de la misma ópera? ¿Y, si fuera así, se trataría de partes de ella o de su totalidad? Hay casos 
(Vivaldi, Haendel, Rameau, etc.) donde aparecen varias sinfonías a lo largo de la ópera, y no 
necesariamente al principio de cada acto. Reilly remite a las definiciones que ofrece Scheibe 
(Critischer Musikus, 1745), y señala este párrafo como la modesta contribución de Quantz al debate 
sobre la reforma de la ópera (REILLY, 1985: 316). 
26 Los valiosos Seis Cuartetos QV 4: 8-13 del propio Quantz, recientemente descubiertos en Kiev, 
constituyen un ejemplo perfecto de la descripción que se hace aquí de este género. V. p. 621. 
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seis Cuartetos para varios instrumentos, la mayoría para flauta, oboe y violín. Aunque 

nunca se han llegado a imprimir, pueden servir como excelente modelo para este 

género musical.27 

§45 

Un trío no exige el mismo esfuerzo que un cuarteto, aunque el compositor 

debe disponer de los mismos conocimientos y las mismas habilidades. De todas 

formas, al haber una parte menos, se admiten ideas más galantes y agradables. Estas 

son las características que debe tener un trío: 1) presentar en una de las partes una 

melodía a la que se pueda conectar otra melodía cantábile en la otra parte. 2) El tema 

de apertura de cada movimiento, sobre todo el del adagio, no debe ser demasiado 

largo, para que las sucesivas repeticiones de la segunda voz a la quinta, la cuarta o el 

unísono no resulten demasiado cansinas. 3) A ninguna de las partes se le debe asignar 

algo que no pueda ser repetido a continuación por la otra. 4) Las imitaciones han de 

ser breves, y los pasajes brillantes. 5) Hay que mantener bien el orden en la repetición 

de las ideas más bonitas. 6) Las dos partes principales deben permitir que, debajo de 

ellas, se pueda colocar un bajo que se mueva con naturalidad y sin impedimentos. 7) 

En el caso de que se quiera insertar una fuga, esta deberá implicar todas las partes, al 

igual que en el cuarteto, y, además de observar con corrección las reglas de la 

composición, deberá respetar también las normas del buen gusto. Puede contener 

muchos pasajes o imitaciones, pero sus episodios deberán siempre resultar agradables 

y brillantes. 8) Pese a que los pasajes por tercera y sextas paralelas en las dos partes 

principales constituyan uno de los mayores ornamentos del trío, no hay que abusar de 

ellos presentándolos con demasiada frecuencia; mejor será interrumpirlos con pasajes 

o nuevas imitaciones. 9) Finalmente, siempre se debe poder escuchar cuál de las dos 

partes es la primera. 

§46 

Hoy en día se cree que escribir sonatas a solo28 no supone ningún esfuerzo, y 

casi todos los instrumentistas lo hacen. El que no tiene inventiva la toma prestada, y, 

si ignora las reglas de la composición, siempre puede encargarle a otro que le escriba 
                                                             
27 V. p. 620.  
28 Se trata de la sonata para instrumento solo y bajo continuo. 
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el bajo. De esta manera, más que buenos modelos, es frecuente escuchar 

monstruosidades. 

§47 

Escribir una buena sonata a solo es nada fácil. Hay compositores, incluso muy 

experimentados y reputados por su música polifónica, que no valen absolutamente 

nada para este género. Otros consiguen sus mejores resultados con la sonata que con 

la polifonía. Beato aquel que consiga hacer bien ambas cosas. Pese a que para escribir 

una buena sonata no es necesario conocer los secretos más recónditos de la 

composición, no es fácil conseguirlo sin tener un cierto conocimiento de las reglas de 

la armonía. 

§48 

Para que una sonata a solo29 honre tanto a su compositor como a su ejecutante, 

será necesario que: 1) el adagio sea cantábile y expresivo por si mismo; 2) el 

ejecutante tenga la oportunidad de mostrar su inteligencia, inventiva y conocimiento 

de la música; 3) la ternura se alterne con la espiritualidad; 4) el bajo tenga una 

andadura natural y permita construir fácilmente por encima la otra línea; 5) una 

misma idea no se repita una y otra vez, ni en la misma tonalidad ni en transposiciones, 

ya que esto fatiga al ejecutante y cansa a los oyentes; 6) la melodía natural sea 

interrumpida a veces por alguna disonancia, para excitar debidamente las pasiones de 

quien escucha; 7) el adagio no sea demasiado largo. 

                                                             
29 La descripción corresponde a la de una sonata en tres movimientos con el esquema lento-rápido-
rápido, típica del estilo galante en general, y, en particular, del repertorio berlinés de mediados de siglo. 
Sin embargo, entre las aprox. 200 sonatas de Quantz, muchas presentan el esquema en cuatro 
movimientos reconducible a la sonata da chiesa, que, curiosamente, no se menciona en el Versuch. En 
lo que concierne la sonata en tres movimientos, Newman apunta tanto a un origen italiano como a las 
preferencias de Federico II: “To be sure, a stereotype must have resulted from composing to suit 
Frederick the Great’s reportedly narrow tastes. The movements eventually settled into the S-F-F [slow-
fast-fast] plan we have seen in the sonatas of G. B. Somis, Tartini, and other Italians.” [A todas luces, 
el hecho de componer para complacer los consabidos gustos restringidos de Federico el Grande, tuvo 
que producir algún tipo de estereotipo. El esquema lento-rápido-rápido de los movimientos se observa 
en compositores como Somis, Tartini y otros italianos.] (NEWMAN, 1963: 277). 
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§49 

El primer alegro30 requiere: 1) una melodía fluida, coherente y algo seria; 2) 

una buena conexión entre una idea y otra; 3) unos pasajes brillantes y bien 

relacionados con la melodía; 4) una buena disposición en la repetición de las ideas; 5) 

una buena elección de frases al comienzo de la primera parte, que se puedan utilizar 

en la transposición, e, incluso, al final de la segunda parte; 6) que la primera parte sea 

un poco más corta que la segunda; 7) que los pasajes más brillante se encuentren en la 

segunda parte; 8) que el bajo tenga una andadura natural y que sus progresiones 

mantengan una cierta vivacidad. El segundo alegro puede ser indiferentemente muy 

rápido y alegre, o bien moderado y arioso. En esto hay que regularse con el primero. 

Si este es serio, entonces el segundo puede ser alegre; si el primero es rápido, el 

segundo será moderado y arioso. En lo que respecta a los diversos tipos de compás 

que se pueden utilizar, será necesario observar aquí lo que se a dicho sobre el 

concerto, teniendo cuidado de evitar que un movimiento resulte parecido a otro. Para 

que una sonata pueda gustar a todos, es necesario que las inclinaciones naturales de 

cada oyente encuentren en ella algo satisfactorio. No podrá ser sólo cantábile o sólo 

vivaz desde el principio hasta el final. De la misma manera que cada movimiento 

debe diferenciarse de los demás, dentro de cada uno de ellos deberá encontrarse una 

feliz combinación de ideas agradables y brillantes. De hecho, hasta la melodía más 

bonita del mundo puede resultar aburrida, si se repite continuamente desde el 

principio hasta el final de la pieza. Además, aunque se pretenda despertar la 

admiración del oyente por medio de una constante vivacidad y unos interminables 

pasajes complicados, esto no es realmente lo más adecuado para conmoverle de 

manera singular. Una mezcla de ideas diferentes es necesaria tanto en la sonata como 

en cualquiera de los géneros musicales. Si un compositor consigue todo esto, y es 

capaz de excitar las diversas pasiones, con razón se podrá afirmar que ha llegado al 

grado sumo del buen gusto: habría encontrado, por así decir, la piedra filosofal de la 

música. 

                                                             
30 Aunque no resulta del todo evidente en una primera lectura superficial, hay que advertir al lector que 
el objeto del párrafo anterior ha sido el adagio, y que el presente está dedicado a los dos alegros 
restantes. Preferimos mantener el leve desfase argumental del texto original antes que alterar la 
estructura de los párrafos.  
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§51 

Todas estas son las cualidades más reseñables de los principales géneros 

musicales, y son las que una pieza debería reunir para merecer la aprobación de un 

buen conocedor. De todas formas, siempre habrá oyentes que no dispongan de todos 

los conocimientos necesarios para juzgar la calidad de una pieza. Para ellos, existen 

otros indicadores, que, aunque no atañen estrictamente al ejecutante, siguen 

guardando relación con la propia música, y pueden servir para refrendar la calidad de 

una pieza en más de una ocasión. En un acto musical concurrido, por ejemplo, este 

tipo de oyentes podrá fijarse en el semblante y en los gestos de los asistentes, siempre 

y cuando la música sea la finalidad exclusiva del acto, y no una más de las 

circunstancias. Como es de esperar, entre los asistentes habrá tanto conocedores como 

profanos de la materia musical. Hay que fijarse en quién está atento durante la 

ejecución, y averiguar si se trata de la mayoría de los presentes o sólo de unos pocos; 

si intercambian entre sí gestos de aprobación o de contrariedad; si hay alguien que se 

aproxima o se aleja de los ejecutantes; si la audiencia guarda silencio o habla en voz 

alta; si acompaña el ritmo con un movimiento de la cabeza; si manifiesta curiosidad 

por saber quién es el autor de la pieza; y finalmente, si expresa el deseo de volver a 

escucharla. Es necesario también que estas personas, a la hora de expresar su juicio, lo 

hagan con sinceridad, y confiesen si la música les ha conmovido de alguna manera, 

aunque no sepan explicar el porqué. Si una pieza suscita tales favorables reacciones, 

incluso el oyente menos enterado podrá estar seguro de que se trata de una buena 

composición y de que ha sido ejecutada como se merece. 

§52 

Lo que condiciona el juicio musical es la diversidad del gusto,31 en mayor 

medida que otros factores, Esta diversidad se manifiesta en las distintas naciones que 

tienen gusto por las bellas artes, aunque, en la música, afecta menos a lo esencial y 

más a lo secundario. Vamos a examinar ahora en profundidad esta diversidad de 

gustos, que, por otro lado, hemos tratado ya en varias ocasiones. 

                                                             
31 “Unterschied des Geschmackes”; “diversité du gout”. En cursiva en ambas versiones originales. 
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§53 

Si exceptuamos las naciones bárbaras, entre los gustos musicales de cada 

nación, no hay tantas diferencias como para que algo merezca tener importancia en 

una más que en otra.32 Sin embargo, entre todas, hay dos naciones que han hecho más 

méritos en lo que respecta a la mejoría del gusto musical, aunque, por seguir sus 

inclinaciones musicales, hayan emprendido cada una un camino diferente. Se trata de 

los italianos y de los franceses. Las otras naciones han acabado ajustándose a sus 

gustos, y, de los dos, no han hecho nada más que seguir y adoptar el que preferían. 

Así ha ocurrido que, en todo lo que tiene que ver con el buen gusto musical, estas dos 

naciones se han erigido en jueces poco menos que absolutos, hasta convertirse durante 

unos siglos también en los legisladores exclusivos de la materia. A partir de estas dos 

naciones el buen gusto se ha irradiado hacia las demás. 

§54 

Sin necesidad de retroceder a tiempos anteriores, sabemos bien que, en la 

antigüedad, los romanos recibieron la música de los griegos, y que, tras el declino de 

Roma, esta quedó sepultada durante largo tiempo bajo el polvo del olvido. Todavía 

hoy se discute sobre cuál ha sido la nación que ha exhumado y devuelto la vida a la 

música. Es posible que, tras una cuidadosa y profunda investigación, se llegue a la 

conclusión de que se trate de los italianos. Ha hecho falta muchísimo tiempo para 

llevar la música hasta la perfección que ha alcanzado hoy en día. Es muy posible que, 

en algún momento, una nación liderara este desarrollo, y que, a continuación, otra 

haya recogido su testigo. Lo que sí sabemos es que Carlomagno reconoció en Roma la 

superioridad de los músicos italianos sobre los franceses, especialmente en el arte del 

canto, y que atrajo muchos de ellos a su corte para que la música de su tierra se 

asemejara a la italiana. 

                                                             
32 “Jede Nation, die anders nicht zu den barbarischen gehöret, hat zwar in ihrer Musik etwas, das ihr 
vor andern vorzüglich gefällt: es ist aber theils nicht so sehr von andern unterschieden, theils nicht von 
solcher Erheblichkeit, daß man es einer besondern Aufmerksamkeit würdig schätzen könnte.”; “Il n’y a 
pas une Nation qui n’est pas barbare, qui n’ait quelque chose dans sa Musique qui lui plait plus qu’aux 
autres nations; mais la difference n’est pas si grande ni de tant d’importance, qu’elle merite une 
attention particuliere.” El tono extremadamente cauteloso de esta frase dificulta una traducción más 
literal de la misma. 



Cap. XVIII - Cómo hay que juzgar una composición musical y un músico 

1108 

§55 

Hay buenas razones para creer que, mucho tiempo después de Carlomagno, la 

música italiana fuera bastante menos diferente de la francesa de lo que es hoy. Como 

es sabido, Lully era italiano, y los franceses le consideraban el rey de la música. 

Todavía hoy, su estilo suscita una aprobación generalizada en Francia: si alguien se 

atreve a desviarse de él, se le vuelve a encarrilar sin escatimar esfuerzos, para que 

quede al reparo de cualquier mínimo cambio. Coincido con la creencia de que este 

hombre celebérrimo, llegado a Francia siendo muy joven, haya tenido que ajustarse 

de alguna manera a la música francesa que encontró allí, acabando por adoptar su 

gusto. Sin embargo, es difícil demostrar que, de un día para otro, renegara un gusto, 

como el italiano, que había asimilado de la tierra donde había nacido. Y más difícil 

todavía es creer que repudiara también su propio genio. Más verosímilmente, lo que 

hizo fue simplemente mezclar el estilo de una nación con el de la otra. Y, como es 

evidente que, tras su muerte, el estilo musical italiano ha evolucionado bastante más 

que el francés, que se ha quedado igual a si mismo, las diferencias entre ambos estilos 

han ido agrandándose cada vez más. Vamos ahora a examinarlas más de cerca. 

§56 

En la música, es la inclinación al cambio típica de los italianos lo que más ha 

fomentado la mejoría del buen gusto. ¡Qué grandes intérpretes y qué célebres 

compositores nos ha dado Italia en las tres primeras décadas de este siglo! En este 

periodo, el arte del canto ha alcanzado su culminación, en particular a partir de 

cuando, hacia finales del siglo pasado, Pistocchi33 abriera sus escuelas de canto y 

empezara a diseminar por el mundo cantantes tan bien entrenados. Son muchos los 

cantantes que se han ganado merecidamente su fama, realizando y mostrando casi 

todo lo que la voz humana tiene de admirable y emocionante. Al mismo tiempo, 

mientras que numerosos compositores iban mejorando progresivamente la técnica de 

escritura de la música vocal, Corelli y sus seguidores conseguían exitosamente hacer 

lo mismo con la música instrumental.(*) 

(*) Cuando hablo de gusto italiano, me refiero en particular tanto al estilo que, gracias a la labor 
de personas competentes, ha alcanzado progresivamente su auge en Italia durante el periodo 
                                                             
33 Francesco Antonio Pistocchi (Pistocchino) (1659-1726). Para la relación entre Quantz, Pisendel y 
Pistocchi, v. el apartado 1.3.3.1. 



Cap. XVIII - Cómo hay que juzgar una composición musical y un músico 

1109 

mencionado, como al que ha sido posteriormente perfeccionado por sus célebres seguidores 
extranjeros. 

§57 

Sin embargo, en los últimos veinticinco años, entre los músicos italianos, esta 

inclinación al cambio del gusto musical se ha manifestado de una manera 

completamente diferente. Debido a la gran diferencia alcanzada por sus respectivos 

estilos, cantantes e instrumentistas ya no están de acuerdo entre si. Los 

instrumentistas italianos siguen teniendo una preparación superior a los de otras 

naciones, ya que, desde su infancia, en su país tienen más oportunidades de escuchar 

cosas tan hermosas. No obstante, su estilo actual es tan diferente al de los cantantes 

que a dura penas se puede afirmar que ambos pertenezcan a la misma nación. Las 

diferencias conciernen principalmente la ejecución, y se evidencian en la costumbre 

de recargar la melodía con un exceso de adornos arbitrarios. Esta práctica fue iniciada 

por algunos célebres instrumentistas, y también destacados compositores, y tiene su 

origen especialmente en su afán por tocar cosas muy complicadas con sus 

instrumentos. También puede que sus temperamentos fueran muy diferentes, puesto 

que unos han llevado su estilo equivocado más hacia la composición, y otros más 

hacia la ejecución. Debido a la influencia ejercida por ambos sobre sus seguidores, 

aquel sólido estilo del pasado se ha convertido hoy en algo bizarro y desenfrenado. 

Los celos que en Italia existen entre cantantes, instrumentistas y compositores de 

música vocal e instrumental no han hecho nada más que profundizar esta disgregación. 

Los cantantes no quieren admitir que también un instrumentista puede conmover a los 

oyentes tanto como lo hace su voz, atribuyéndose en esto una indiscriminada 

superioridad. Por contra, los instrumentistas se niegan a someterse a los cantantes, y 

pretenden demostrar que es posible agradar a los oyentes usando recursos 

completamente diferentes, sin darse cuenta de que, de esta manera, acaban por 

menoscabar el buen gusto y caer casi en su contrario. 
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§58 

Hace aproximadamente treinta y pocos años, dos violinistas lombardos muy 

famosos34 se sucedieron uno tras otro y lograron ganarse una gran reputación. El 

primero de ellos tenía una inventiva vigorosa y fértil, y llenó casi medio mundo con 

sus conciertos, un género musical del cual, primero, Torelli, y después, Corelli, ya 

habían ofrecido buenos ejemplos. Junto con Albinoni, mejoró ulteriormente su forma, 

y el modelo que creó mereció una aprobación tan unánime como la que Corelli había 

conseguido con sus 12 Sonatas.35 Componía a diario, especialmente música vocal 

para el teatro, con una frecuencia tan exagerada que tanto su obra como su manera de 

tocar acabaron degenerando en la frivolidad, la extravagancia y la estrechez de ideas. 

Sus últimos conciertos ya no tuvieron la misma acogida que los primeros. Se dice que 

fue uno de los inventores del estilo lombardo,36 que se caracteriza por una figura 

donde se sustituye la nota en tiempo fuerte con un grupo de dos o tres notas rápidas, y 

se añade un puntillo a la siguiente nota en tiempo débil (v. Cap. V párr. 23). Este 

estilo apareció hacia el año 1722,37 aunque algunas de sus características está presente 

también en la música escocesa.38 Más de veinte años antes que se pusiera de moda en 

Italia, ya lo habían utilizado esporádicamente algunos compositores alemanes,39 lo 

                                                             
34 Los estudiosos (Reilly, Ripanti, Pincherle, Sardelli, etc.) coinciden en que se trata de Antonio 
Vivaldi (1678-1741) y Giuseppe Tartini (1692-1770). Sin embargo, como los dos nacieron, 
respectivamente, en Venecia y en Pirano d’Istria, cerca de Trieste, ninguno de los dos era lombardo, 
sino vénetos; si acaso, el primero más que el segundo. La confusión geográfica de Quantz puede 
deberse al traslado del atributo “lombardo” del ritmo que menciona a continuación, a la nacionalidad 
de sus supuestos inventores. Para los nexos entre Quantz y Tartini, v. el Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. 
35 Se refiere a las 12 Sonatas para violín y bajo op. 5 (Roma, 1700). Sobre la relación de Corelli y 
Vivaldi con la difusión de la sonata y del concierto solista en Alemania, véase el Apartado 1.2.7   de 
esta tesis. 
36 “lombardische Geschmack”; “le gout de la Lombardie”. En negrita en la versión alemana y cursiva 
en la francesa. La traducción literal, que debería ser “gusto lombardo”, no permitiría recrear 
plenamente la identificación de gusto con estilo que Quantz sobrentiende, y que constituye un rasgo 
fundamental para la exacta comprensión de ambos conceptos. V. el Apartado 1.4.1.1 de esta tesis. 
37 V. p. 235 y sigs. 
38 Scotch snap es otra de las expresiones usada para definir esta figura. Como el propio Quantz precisa 
a continuación, la asociación con el estilo italiano es circunstancial, y reconducible a la moda aparecida 
en Italia hacia 1720 de la que se trata aquí, que acabaría por constituir uno de los rasgos típicos del 
estilo galante. En realidad, el ritmo lombardo en cuanto tal no es una prerrogativa italiana, y se 
encuentra en la música francesa, de forma explícita o como otra de las manifestaciones de la inégalité, 
e, incluso en la música inglesa del siglo XVII, como por ejemplo la de Henry Purcell (v. JOHNSON, 
2001). 
39 Lamentablemente, Quantz no ofrece más detalles al respecto. Habría que investigar en la producción 
alemana del último cuarto del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Si Quantz tiene en mente la 
música para violín que había estudiado en sus años de aprendizaje, podría tratarse de compositores 
como Walther, Biber, Albicastro. Siempre en el campo violinístico, también deberíamos tener en 
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cual permite afirmar que los italianos no han hecho otra cosa que imitarlo. Sea como 

sea, en los últimos tiempos, este cambio en su forma de pensar ha alejado casi 

completamente del buen gusto a este famoso violinista, tanto en la composición como 

en la ejecución. 

§59 

El segundo de los dos violinistas lombardos es uno de los mejores maestros en 

dominar las más grandes dificultades del violín.40 Se dice que se haya apartado 

completamente del ambiente musical durante unos años sólo para conseguir un estilo 

completamente personal. Este estilo, completamente opuesto al que venimos 

comentando, es imposible de imitar con el canto, y es apto sólo para los violinistas 

que no muestran mucha inclinación hacia el genuino estilo cantábile. Hemos visto 

cómo su exagerada producción frivolizó y convirtió en excéntrica la música del 

primero de los dos violinistas, la alejó del estilo común y la llevó, a menudo, hacia un 

puro desenfreno. Por su parte, el segundo de ellos decidió alejarse completamente de 

todo lo que tiene que ver con el gusto por el canto natural. Por decirlo de alguna 

manera, expulsó de la música todo lo que el canto le aporta de bueno y agradable. Si 

sus composiciones no han logrado la misma recepción que las del primero, es por que 

es difícil hallar en ellas algo más que ocurrencias áridas, simples y planas, más 

propias, tal vez, de la música cómica que de la seria. Su manera de tocar se antoja 

como algo completamente nuevo, que ha suscitado mucha admiración especialmente 

entre los conocedores del instrumento, y, en mucha menor medida, entre los que no lo 

son. Ha sido el inventor de varios y novedosos golpes de arco complicados, que 

diferencian su ejecución de la de cualquier otro violinista. La curiosidad a llevado a 

muchos violinistas alemanes a imitarle, perjudicando, sin embargo, su propia calidad. 

Mientras que, tras haberla adoptado, algunos de ellos han perseverado en su manera 

de tocar, otros muchos la han abandonado al darse cuenta que, en la música, sólo el 

buen estilo cantabile proporciona las mejores ideas y las más inspiradas por la belleza. 

                                                                                                                                                                                 
cuenta Muffat, Westhoff o, incluso, Pisendel (ver el Apartado 1.2.6   de esta tesis). De todas formas 
habría que tener en cuenta la influencia francesa en muchos de estos compositores. Entre los 
compositores alemanes que tuvieron tanta influencia sobre los italianos como para que estos adoptaran 
sus recursos, no podemos obviar, en primer lugar, al caro Sassone, Georg Friedrich Haendel, que 
estuvo en Italia entre 1706 y 1710. 
40 Como hemos dicho, se trata de Giuseppe Tartini. En su autobiografía, Quantz afirma haber 
escuchado a Tartini en 1723 en Praga (v. los Apartados 1.3.14   y 2.3.5.3 de esta tesis). 
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A menudo, pretendiendo ver al maestro en el alumno, acabamos midiendo al primero 

con los méritos del segundo. Sin embargo, sólo raramente una copia se parece al 

original, así que también es posible que sean ciertos alumnos de este célebre violinista 

(que ya son muchos) los verdaderos responsable de la mala opinión que circula sobre 

él.41 Puede que no hayan comprendido bien su manera de tocar, o que su propio 

talento les haya llevado hacia ulteriores extravagancias, empeorando así las 

enseñanzas recibidas. Incluso su maestro rechazaría su manera de tocar, que, sin 

embargo, ellos defienden orgullosamente por ser conforme a su estilo. 

§60 

No he querido mencionar estos dos célebres personajes para empequeñecer los 

muchos méritos que han ganado, o para despreciar todo lo bueno que, innegablemente, 

han realizado. Mi único propósito es el de mostrar de dónde procede el gusto actual de 

los instrumentistas italianos, y, en modo particular, el de los violinistas. Estos se han 

colocado en el extremo opuesto del correcto estilo cantábile, del gusto que debería ser 

considerado unánimemente como el mejor. Aunque algunos de ellos no han perdido el 

sentimiento y son consciente de lo que significa el buen estilo cantábile, sin embargo 

se niegan a trasladarlo a su instrumento: tienen la creencia de que todo aquello que 

ellos mismos consideran excelente en un cantante, queda pobre e insignificante si lo 

transfieren a su instrumento. Aún elogiando a un cantante por expresarse con nitidez y 

con la expresión correcta, ellos prefieren tocar de manera confusa e inexpresiva. 

Muestran su aprobación si un cantante es discreto y moderado, pero, cuando tocan, lo 

hacen de manera salvaje y extravagante. Expresan admiración para el cantante que, en 

el adagio, cuida de no añadir más adornos de los que la melodía admite, pero, al 

mismo tiempo, no saben resistirse en sobrecargar el mismo adagio con todo tipo de 

ornamentaciones y furiosas volatine, hasta convertirlo casi en un Allegro giocoso, con 

total desprecio de cualquiera de las características propias de aquel movimiento. 

§61 

Es fácil constatar que, hoy en día, todos los violinistas italianos tocan 

siguiendo el mismo gusto, con lo cual ya no hay nadie que destaque sobre los demás, 

                                                             
41 V. el Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. 
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como ocurría con sus predecesores. Así como el golpe de lengua en los instrumentos 

de viento, el golpe de arco debería servir para articular las notas en los de cuerda. Sin 

embargo, a ellos sólo les sirve para hacer sonar su instrumento como una zanfona, o 

como si fuera el fuelle de una gaita. Repudian la verdadera belleza, y la buscan donde 

no la pueden encontrar, es decir, en el extremo del registro agudo o al final del mástil, 

privando el instrumento de su gravedad y de la plenitud que sólo las cuerdas gruesas 

son capaces de ofrecer. Ejecutan el adagio de manera demasiado atrevida, y el alegro 

de manera demasiado aletargada. Les parece digno de destacar lo que hacen a veces 

en el alegro, cuando usan el arco como una sierra y ligan un montón de nota con un 

único golpe de arco. Realizan los trinos con demasiada velocidad, como si estuvieran 

temblando,42 e incluso por terceras, algo que, en un cantante, ellos mismos tacharían 

de fallo. En definitiva, por su expresión y su manera de tocar, parece como si 

quisieran contrahacer a un violinista de otros tiempos, y mofarse de él: un oyente con 

un mínimo de buen gusto tendrá que hacer grandes esfuerzos para no echarse a reír 

escuchándolos. Por añadidura, cuando estos violinistas de la nueva moda italiana 

están empleados como ripienisti en una orquesta, normalmente hacen más daño que 

otra cosa. 

Podríamos citar como ejemplo ciertas orquestas muy famosas que cuentan, entre sus miembros, 
con músicos italianos. Cuando se percibe algo insólito, desordenado o desajustado en su 
ejecución, habitualmente se trata de alguno de estos italianos que está tocando sin usar ni los 
ojos ni los oídos. Y si una orquesta tiene la mala suerte de ser dirigida por un italiano del tipo 
que acabo de describir, no cabe esperarse de ella más que la pérdida de su antiguo esplendor. 
Dichosa pues la orquesta que no tenga que aguantar un tal lastre. No obstante, no deja de 
resultar asombroso ver cuántos italianos de esta calaña consiguen la admiración y la protección 
de algún que otro conocedor, cuyo discernimiento es tan amplio y cuyos gustos tan refinados 
que sus muestras de aprobación y de agrado frente a una forma de tocar tan extravagante 
resultan, como poco, sorprendente. Puede que sólo se trate, como es frecuente, de disimulo, o 
de quién sabe que otra razón. 

§62 

Salvo pocas excepciones, la actual manera de componer música instrumental 

de los italianos suele mostrar cierto desenfreno y más confusión de ideas que 

discreción, racionalidad y orden. Ellos quieren buscar la novedad, pero, en seguida, 

caen en una monotonía y en una ordinariez que tiene muy poco en común con lo 

                                                             
42 “zitternd”; “d’une maniere temblante”.  



Cap. XVIII - Cómo hay que juzgar una composición musical y un músico 

1114 

bueno que aún queda en su música. Ya no crean melodías tan emotivas como las de 

antes. Sus bajos no son ni majestuosos ni melodiosos, y casi no guardan relación con 

la parte principal. En las partes de relleno es difícil encontrar elaboración o 

atrevimiento, sino sólo árida armonía. Incluso en los solos no parecen soportar ningún 

tipo de movimiento melódico en la parte del bajo, y prefieren dejarlo completamente 

llano, incluso, a veces, repercutiendo la misma nota como si fuera un tambor. Ellos 

dicen que lo hacen para no entorpecer al solista en un concierto, aunque quizá les 

avergüence admitir que un tal bajo sólo sirve para disimular la ignorancia de las reglas 

de la armonía por parte del virtuoso. Prestan poquísima atención a las proporciones y 

a la estructura formal de sus obras. Se toman demasiadas libertades con la modulación, 

y no se preocupan mucho de expresar las diferentes pasiones una tras otra, como es 

habitual en la música vocal. En pocas palabras, aunque en la música instrumental han 

cambiado el estilo de sus predecesores, ciertamente no lo han mejorado. 

§63 

Lo mejor de la música vocal italiana de hoy se limita al tratamiento de la voz. 

Los compositores siguen escribiendo partes vocales bien adaptadas a cada cantante, y, 

con cierta frecuencia, las dotan de expresión y de fascinantes arabescos, sin poder 

evitar decaer, no obstante, en la ordinariez y la rutina. Sin embargo, el 

acompañamiento no difiere en nada del que utilizan para la música instrumental, del 

cual ya hemos hablado en el párrafo anterior. A menudo, el ritornelo es pobre, y, a 

veces, no parece pertenecer a su aria. Es frecuente que los compositores se 

equivoquen también con la métrica. Lamentablemente, en la actualidad, la mayoría de 

los compositores italianos de ópera empieza a escribir para el teatro demasiado pronto, 

es decir, antes de haber aprendido las reglas de la composición. Al contrario de lo que 

hacían sus predecesores, dejan de perseverar en su estudio, cayendo en una 

equivocación que, con el paso del tiempo, acaba agigantándose. Son ciertamente 

indolentes, y, en general, trabajan con demasiada rapidez. Tengo que admitir que sus 

composiciones podrían ser incluso peores, si, entre sus vecinos del norte, algún gran 

compositor, con sus óperas, no les estuviera proporcionando buenos ejemplos. Es 

más: como estas se representan a menudo en Italia, les permite a los italianos 

adornarse con plumas que no son las suyas. Uno de ellos en particular se ha 

convertido en una celebridad, hasta el punto que los propios italianos parecen haberle 
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cedido el verdadero buen gusto musical en la música vocal.43 Por otro lado, hay que 

reconocer que el buen nombre de los compositores italianos ha sufrido un revés en los 

últimos veinte años, debido a la prematura desaparición de tres jóvenes compositores 

dotados de un genio superior. Tras despertar grandes esperanzas, ninguno de ellos 

pudo alcanzar la plena madurez. Sus maneras de pensar eran muy diferente. Uno de 

ellos se llamaba Capelli,44 y su especialidad era lo grandioso, lo majestuoso y todo lo 

que requiere ardor y elevación. Otro era Pergolesi,45 que tenía un talento especial para 

lo lisonjero, lo tierno y lo agradable, y mostraba mucha inclinación para la 

composición de tipo contrapuntístico.46 El tercero se llamaba Vinci,47 y era vigoroso, 

rico de inventiva, agradable, natural y, a menudo, dotado de una feliz expresividad. 

Con una exigua cantidad de óperas, en poco tiempo logró ganarse una excelente 

reputación por toda Italia, aunque le faltó sólo un poco más de ambición para llevar 

pacientemente sus ideas musicales hasta la perfección. 

§64 

En conclusión, una vez apartados los defectos de las verdaderas virtudes de los 

compositores, no se puede negar que a los italianos no les falta destreza en la 

ejecución, brillantez en el arte musical e imaginación para las ideas bonitas. Además, 

sus grandes progresos en el arte del canto son superiores a los de cualquier otra nación. 

Sólo hay que lamentar que, desde hace un tiempo, la mayoría de sus instrumentistas 

se hayan alejado del estilo propio del canto, desorientando a los que intentan imitarles, 

y también empujando a algún que otro cantante a abandonar las correctas técnicas 

vocales. Es pues de temer que el buen gusto musical, que en el pasado reinaba en esta 

nación más que en cualquier otra, vaya poco a poco desapareciendo de Italia, y se 

traslade hacia otros lugares. Los propios músicos italianos exentos de prejuicios no 

tienen dificultad en reconocerlo, y creen además que sería incluso positivo, tanto para 

la composición como para la manera de tocar. En todo caso, el buen gusto que los 

                                                             
43 Reilly apunta que, con toda probabilidad, se trate de Hasse (REILLY, 1985: 327). 
44 Giovanni Maria Capelli (1648-1726).  
45 Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). 
46 “zur arbeitsamen Composition”; “la Composition qui demande du travail”. Recordamos que el 
concepto de composición elaborada en Quantz suele coincidir con la presencia del contrapunto, a 
menudo en contraposición a la manera galante o moderan. En este sentido, la expresión usada en la 
versión francesa parece no parece muy acertada (v. el Apartado 2.3.5.1 de esta tesis). 
47 Leonardo Vinci (1690 o 1696-1730). 
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italianos tienen para el canto es tan universal allí que, de alguna manera, ha llegado 

hasta a sus gondoleros,48 y siempre será un rasgo más propio de los italianos que de 

cualquier otro pueblo. 

§65 

Entre los franceses ocurre justo lo contrario de lo que acabo de decir de los 

italianos. Si estos tienen una excesiva inclinación para el cambio, aquellos se quedan 

demasiado esclavos de sus propias convenciones. Los franceses se aferran a ciertas 

peculiaridades que son válidas para la danza y las chansons à boire, 49  pero 

ciertamente no para las piezas de carácter más serio. Por este motivo, suele ocurrir 

que aquello que es nuevo para ellos, para los demás ya es algo viejo. Generalmente, 

los instrumentistas no se esfuerzan por tocar pasajes muy complicados, ni añaden 

muchas ornamentaciones al adagio. Sin embargo, su ejecución es nítida y cuidadosa, 

de manera que, por lo menos, no les expone al riesgo de estropear las buenas ideas del 

compositor. Además, por su nitidez, son muy idóneos para la tarea del ripieno en la 

orquesta. Es muy aconsejable que quien quiera aprender un instrumento, y, 

especialmente, el clave, empiece por el estilo francés.50 Aprenderá así a ejecutar con 

esmero y nitidez tanto las notas como los adornos tal como están escritos. Con el 

tiempo, podrá unir la brillantez francesa con la delicadeza italiana, y conseguir un 

estilo de ejecución más agradable. 

                                                             
48 La versión francesa se refiere al género de las barcarolas: “[…] chez qui s’étend en quelque façon 
jusqu’à leurs Barquerolles.” Quantz alude al repertorio anónimo de las canzoni da battello venecianas, 
también conocidas como canzonette veneziane o venetian ballads, muy difundidas en Europa en forma 
de recopilaciones. Un buen ejemplo son las Venetian ballads compos’d by Sig.r Hasse and all the 
celebrated Italian masters, (3 vol., Londres, 1742, 1746 y 1748). Destacamos la fantasiosa atribución a 
Hasse de la que hace gala el título. Cabe señalar también que las 26 Piccole Sonate a violino solo 
compuestas por Tartini entre 1745 y 1770 (ms. en Padua, Archivio Musicale della Basilica Antoniana) 
contienen al menos dos de estas canciones, Aria del Tasso y Canzone veneziana. Para un análisis de 
este género y de su difusión, v. BARCELLONA/TITTON, 1990. 
49 Traducir esta expresión como “canción de taberna” no sería del todo exacto, puesto que se trata de un 
género popular no exento de una larga tradición incluso entre la música culta. Bénigne de Bacilly 
(1625ca.-1690), el autor del influyente Remarques curieuses sur l’art de bien chanter (varias ediciones 
entre 1668 y 1681), publicó más de media docena de colecciones de chansons pour danser et pour 
boire (CASWELL, 1980). 
50 Carl Philipp Emanuel Bach se expresa en términos muy parecidos en su Versuch (BACH, 1753: Intro, 
§4). 
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§66 

La manera francesa de cantar no está concebida para el gran virtuosismo como 

la italiana, y no tiende a explotar todas las posibilidades de la voz humana. Las arias 

están hechas más para declamar que para cantar, y, más que destreza en la garganta, 

requieren una lengua habilidosa para pronunciar las palabras. Los adornos están 

escrito de antemano por el compositor, así que, para realizarlos, los ejecutantes no 

necesitan ningún conocimiento de armonía. Estos, además, no suelen añadir pasajes51 

a la melodía, por que, según dicen, su idioma no se lo permite. La falta de buenos 

cantantes hace que sus arias puedan ser cantadas por cualquiera. Aunque esto no 

aporte muchas ventajas a los cantantes, sin embargo agrada a los simples amateurs, 

que normalmente no saben mucho de este arte. Los cantantes franceses destacan sólo 

por su habilidad en la recitación, donde hay que reconocer que son superiores a los 

demás. 

§67 

Los franceses son muy meticulosos en la composición. Su música sacra es más 

recatada que la de los italianos, pero también más árida. Suelen preferir el género 

diatónico al cromático,52 y sus ideas melódicas son bastante previsibles, ya que les 

falta la imaginación de los italianos. Les atrae más la expresión de las palabras que el 

encanto y la emoción de la melodía. Normalmente, los italianos concentran toda la 

belleza de la composición en la parte principal, descuidando a veces el bajo. Por el 

contrario, los franceses conceden más brillantez al bajo que a la parte principal. Su 

forma de acompañar resulta más simple que elevada. Hay demasiado canto en sus 

recitativos y demasiado poco en sus arias: en sus óperas, es difícil distinguir un 

recitativo de un arioso. Cuando un aria muy tierna viene después de un recitativo a la 

francesa, no es raro que alguien se quede dormido o, por lo menos, tienda a distraerse. 

Por esto, sus óperas no alcanzan cumplir su cometido, que debería ser el de mantener 

entretenido constantemente al oyente con una agradable variedad, conduciéndolo de 

una pasión a otra, y elevando su sentimiento hasta un determinado grado de 

intensidad, para devolverle la calma a continuación, algo que el poeta no puede 
                                                             
51 Se refiere a las ornamentaciones arbitrarias o variaciones. 
52 “Sie lieben die natürlichen Sänge mehr, als die chromatischen.”; “Ils préférent le ton naturel au 
chromatique.” 
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realizar sin la ayuda del compositor. Sin embargo, en la ópera francesa, la falta de 

vivacidad causada por el parecido entre arias y recitativos, se compensa con los coros 

y las danzas, que, no por casualidad, quedan realzados por este mismo motivo. Pese a 

que, en la ópera en general, coros y danzas no constituyen unos elementos 

indispensables, como tampoco lo son los frecuentes cambios de decorados (o, 

especialmente en la ópera italiana, los coros), en la ópera francesa estos casi 

constituyen su ornamento más vistoso. No se puede negar que la música francesa, 

considerada en toda su perfección, convenga a la danza más que cualquier otra, al 

contrario de la italiana, donde brillan más el canto y los instrumentos. Sin embargo, 

tampoco se puede negar que la música instrumental francesa, y sobre todo sus pièces 

de caractère, contiene una gran cantidad de ideas muy agradables y fascinantes, con 

melodías coherentes y concertantes que se podrían añadir con éxito a las líneas 

grandiosas y elevadas de la música italiana. 

§68 

Consideradas en su conjunto, no todas las óperas italianas son grandes obras 

maestras. Los principales libretistas italianos han hecho muchos esfuerzos para 

enmendar la ópera de toda extravagancia, y acercarse al gusto refinado de la tragedia 

francesa. Gracias a ellos, desde el comienzo de este siglo, Italia puede sentirse 

orgullosa de disponer de un gran número de libretos de gran belleza. Por contra, los 

franceses todavía buscan los argumentos de la mayoría de sus óperas en las fábulas, 

deleitándose con representaciones artificiosas y descabelladas. No obstante, en Italia, 

libretistas, compositores y cantantes cometen todavía muchas equivocaciones. Por 

ejemplo, los libretistas no saben en absoluto relacionar las arias con el argumento, con 

lo cual muchas de ellas no tienen nada que ver con todo lo que las precede, y parecen 

estar allí por azar. Puede que a algunos libretistas les falte criterio o sensibilidad, pero, 

más a menudo, esto es debido a la obligación de complacer al compositor. Otras 

causas son más circunstanciales: un fallo del poeta, que causa que ciertas palabras no 

se puedan adaptar a cierta música, o también el hecho de que el aria preparada por el 

compositor no coincida con las palabras más convenientes a una determinada 

situación, y que el libretista se vea entonces obligado a realizar una parodia, no 

siempre con buenos resultados. A veces, los libretistas utilizan palabras cuyas vocales 

resultan apropiadas sólo para determinados pasajes. Si al poeta le faltan expresividad 
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e imaginación, la pieza carecerá de coherencia, con enorme menoscabo de la belleza 

de la poesía. Hay que considerar también que, con la única excepción de Metastasio, 

los grandes libretistas de ópera suelen escribir textos bastante menos aptos a ser 

puestos en música, que los libretistas mediocres. Si quieren prosperar, estos están 

obligados a satisfacer los deseos del compositor, mientras que aquellos, presumiendo 

de su superioridad, no se avienen a lo que es correcto y necesario para el bien de la 

música. No obstante, música y poesía pueden combinarse recíprocamente sin 

perjudicarse la una a la otra, como se ha demostrado con fundamento en una reciente 

obra alemana intitulada “De la Poesía Musical”.53 

§69 

No sin algo de razón, los franceses acusan a los italianos de añadir demasiados 

pasajes54 en las arias, y de hacerlo de forma indiscriminada. Los pasajes aportan 

ciertamente un gran ornamento a la melodía, siempre que el sentido del texto lo 

permita, y que el cantante pueda ejecutarlos con vivacidad, igualdad, nitidez y 

redondez. Sin embargo, no se puede negar que, a veces, sólo por seguir sin criterio la 

moda o la costumbre, los italianos se exceden con ellos, y no tienen en cuenta ni los 

diversos tipos de texto ni a los propios cantantes. Parece que el origen de los pasajes 

resida en el deseo de complacer a algún buen cantante, y permitir que luciera la 

destreza de su garganta. El abuso actual ha llegado hasta tal punto que, si no aparecen, 

se considera que el aria no es buena o que el cantante no sabe cantar. En particular, se 

cree que el cantante no vale si no sabe improvisar cualquier tipo de pasaje difícil 

como si fuera un instrumentista, sin tener en cuenta para nada si lo que canta lo 

admite. De hecho, no hay nada más absurdo que llenar de pasajes un aria que 

representa una pasión violenta, melancólica o furiosa, que, más que cantábile, debería 

sonar como una declamación. Los pasajes interrumpen y destruyen toda la expresión 

del sentimiento, y hacen que tales arias sean impracticables para la mayoría de los 

cantantes. En efecto, no son muchos los cantantes que pueden realizar estos pasajes de 

manera redonda, con la necesaria nitidez y energía, y sin que se les note ninguno de 

los defectos típicos de la voz. Y un cantante no deja de ser bueno si no dispone de 

                                                             
53 Quantz se refiere a Von der Musikalischen Poesie de Christian Gottfried Krause (KRAUSE, 1752). 
V. p. 396 y sigs. 
54 V. QUANTZ (1752: XVIII, §11). 
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todas estas cualidades. Para poder realizar estos pasajes con cierta facilidad, es 

necesario un entrenamiento particular, y los cantantes que no le sacan mucho 

provecho a esta práctica, o que saben que la naturaleza no les ha dotado de la 

suficiente facilidad, deberían dejar de atormentarse, e intentar aprovechar mejor su 

tiempo cultivando su gusto y su expresividad. Lamentablemente, no es esto lo que 

suele ocurrir. El abuso de los pasajes conlleva además otro gran inconveniente: por 

miedo a desairar a ciertos cantantes, el libretista y el compositor no pueden acabar sus 

creaciones con las necesarias serenidad y sensatez. De todas formas, en Italia, pronto 

será la propia escasez de buenos cantantes lo que acabará por poner un límite, incluso 

demasiado restrictivo, a esta moda. 

§70 

Puede haber más motivos de que en Italia las óperas no se representen con 

calidad y buen criterio. No todos los argumentos se prestan a la música, y puede 

ocurrir ni la imaginación ni el oficio del libretista consigan obviar sus carencias. 

Entonces, al no sentirse transportado por la poesía, incluso el mejor de los 

compositores podría tener dificultad para cumplir su propósito. De poco le valdría 

empeñarse en producir algo excelente: el público ignora que compositor y libretista 

son responsables en partes iguales de la perfección de la ópera, y suele achacar el 

éxito o el fracaso exclusivamente al compositor, negándole el aplauso. Un buen 

argumento, convenientemente tratado por el libretista, puede elevar el nivel de una 

música mediocre; pero, escucha tras escucha, un libreto mal avenido acaba por 

convertir cualquier música decente en algo tedioso e insoportable, sobre todo si los 

cantantes y quien les acompañan no cumplen debidamente con su cometido. 

§71 

Si el libretista ha escogido un buen argumento, lo ha tratado según las reglas 

de la verosimilitud, ha caracterizado sus personajes con arreglo a las posibilidades y a 

las facultades de cada uno, teniendo en cuenta su edad, sus inclinaciones personales y 

el aspecto de cada cantante, para que su expresión sea conforme al personaje 

representado; si los recitativos no son demasiado prolijos ni las palabras de las arias 

demasiado largas o ampulosas; si aparecen metáforas susceptibles de ser expresadas 

en música, que nacen, prioritariamente y como una necesidad, del lenguaje de los 
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sentimientos; si el libretista ha sabido variar las pasiones con sabiduría, exagerándolas 

y atenuándolas en función de su diversidad; si también ha escogido versos idóneos a 

las arias, prestando atención a que las palabras vayan lo más posible ajustadas al canto, 

y descartando sensatamente las que no lo están; si el compositor tiene un gusto 

refinado y sabe cómo expresar las pasiones acompasando la música al texto; si ha 

sabido asignar con imparcialidad a cada cantante el papel que más conveniente a sus 

posibilidades; si ha ensamblado el todo con coherencia, observando la necesaria 

concisión; si los cantantes recitan su papel con arreglo al personaje que deben 

representar y a los fines que el compositor se ha propuesto, cumpliendo su cometido 

con celo y con seriedad; si los acompañantes ejecutan lo que el compositor ha escrito 

y cumplen con su deber; si, finalmente, los decorados del teatro y los ballets se 

ajustan al argumento del espectáculo, entonces no cabe duda de que una ópera italiana, 

o al estilo italiano, que reúna todas estas características, conseguirá gustar a todo el 

mundo, y será considerada un espectáculo de lo más agradable. 

§72 

Ni un italiano ni un francés estarían en condiciones de expresar un juicio 

ecuánime sobre los temas tratados hasta aquí, sobre todo si nunca han salido de su 

país y sólo conocen un único estilo musical. Tanto el uno como el otro siempre 

pensarán que la mejor música es la que corresponde a su propio gusto nacional, y 

despreciarán la de otro. Debido a la costumbre o al arraigo de sus prejuicios, a cada 

uno de ellos le costará entender lo bueno que hay en la música del otro, y lo malo que 

hay en la de su nación. Sólo una tercera persona podría tener un juicio más acertado, 

siempre que tenga los debidos conocimientos y la suficiente imparcialidad. 

§73 

No me resulta que, en Italia, se haya ejecutado nunca una ópera, un aria u otra 

pieza vocal francesa, ni en público ni en privado, y menos aun que se hayan 

presentado cantantes franceses. Sin embargo, en Francia, aunque públicamente no se 

representan óperas italianas, sí se tiene a veces la oportunidad de escuchar arias de 

concierto, tríos, sonatas y otra música italiana en los conciertos privados. También se 

hacen llegar cantantes italianos, muchos de los cuales se quedan, como ha ocurrido 
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con el Concert Italien de las Tullerías55 y otros casos más recientes. El Rey dispone 

de muchos cantantes italianos en su capilla, y Luis XIV tuvo a su servicio al famoso 

Pacchini.56 En Alemania, donde desde hace más de setenta años se representan tanto 

óperas francesas como italianas, se ejecuta música perteneciente a ambos estilos desde 

todavía más tiempo, tanto en público como en privado, con la participación de 

cantantes franceses e italianos. Sin embargo, mientras que los italianos no han parado 

de perfeccionar su estilo, el de los franceses no ha experimentado ninguna evolución, 

con lo cual, desde hace veinte o treinta años, en Alemania, se ha dejado de representar 

óperas u otra música francesa en los conciertos públicos, con la única excepción de 

sus ballets. Actualmente la ópera y la música instrumental en estilo italiano encuentra 

gran aprobación no sólo en Alemania, sino también en España, Portugal, Inglaterra, 

Polonia y Rusia. La mayoría de las naciones europeas, y sobre todo Alemania, ama 

todo lo bueno que tienen los franceses, su idioma, sus escritos, su poesía, la etiqueta, 

sus costumbres y sus modas, pero ya no ama a su música tanto como antes, amén de 

algún joven que, viajando por primera vez a Francia para aprender un instrumento, 

encuentra que la música francesa es más fácil que la italiana. 

§74 

Es cierto que en Paris, desde hace unos treinta años, se ha intentado unir el 

estilo italiano con el francés, pero no parece que, hasta hoy, este intento haya tenido 

mucho éxito. Un motivo que se escucha con cierta frecuencia es que, en la música 

vocal, la lengua francesa no se adaptaría a la manera italiana de cantar. Sin embargo, 

es más verosímil pensar que todavía no ha aparecido ningún experto compositor o 

buen cantante que sepa cómo hacerlo. Si se han compuesto con éxito obras en estilo 

italiano usando los idiomas alemán e inglés, aun menos apreciados por los franceses, 

¿por qué entonces no debería ser posible componer también música en una idioma tan 

universalmente amado como el francés? Para que los franceses salgan de este 

prejuicio, se debería encargar la composición de un aria con texto francés a un 

compositor que sepa escribir bien en estilo italiano, y que conozca la lengua francesa 
                                                             
55 V. BRENET (1900: 162). 
56 Esta frase aparece sólo en la versión francesa. Se trata de Antonio Pacini, cantante de la musique du 
Roy desde 1707 hasta su muerte en 1747 (BRENET, 1900: 159). No habría que confundirlo con 
Andrea Pacini Il lucchesino (1690ca.-1764), famoso castrato intérprete de óperas de Scarlatti, Haendel 
y Hasse, entre otros. Aunque no estuvo al servicio de Luis XIV, existen dos dibujos de Watteau que le 
retratan junto con otros cantantes, durante una visita a París en 1721. 
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tan bien como la italiana, y hacerla cantar a un cantante italiano que tenga una buena 

pronunciación del francés. Esto permitiría investigar si el defecto procede de la lengua 

o de la ignorancia de los compositores franceses, y permitiría averiguar con 

conocimiento de causa si la música italiana puede o no convenir a la lengua francesa. 

§75 

Los franceses podrían haber podido realizar mayores progresos en la música 

instrumental si hubieran tenido a su disposición buenos modelos, tanto en la 

composición como en la ejecución, y si sus compositores, cantantes e instrumentistas, 

hubieran mostrado una mayor inclinación a visitar otros países, y adquirir así un gusto 

razonablemente heterogéneo. Sin embargo, hasta que ellos dejen de preocuparse por 

nada más que su propio país, hasta que carezcan de buenos modelos, tanto italianos 

como de otras naciones, hasta que no compongan, canten o toquen en una mezcla de 

estilos, 57  y se preocupen por aprender los estilos de otros países, siempre 

permanecerán iguales a lo que son desde hace ya mucho tiempo. Hay motivos para 

creer, además, que, por la falta de buenos modelos, en el momento en que decidan 

hacer algo diferente, pasen de su excesiva contención a la extravagancia y al 

desenfreno, y conviertan la ejecución limpia y nítida que todavía les caracteriza, en 

una manera de tocar oscura y estrafalaria. Cuando alguien pretende experimentar con 

algo nuevo y extraño, normalmente no se toma el tiempo necesario para examinarlo 

como es debido, y acaba yendo de un extremo a otro, sobre todo si su decisión 

depende de los jóvenes, que se dejan fácilmente deslumbrar por cualquier novedad. 

§76 

Si quisiéramos describir brevemente la música nacional de los italianos y de 

los franceses, teniendo en cuenta sus mejores aspectos y comparando los respectivos 

gustos, este podría ser el resultado. 

Los italianos58 no se plantean límites en la composición. Su modo de pensar es 

grandioso, vigoroso, expresivo, refinado y elevado. También son un poco bizarros, 

libres, audaces, desenfrenados, extravagantes, y, a veces, negligentes en la estructura 

                                                             
57 V. QUANTZ (1752: XVIII, §87). 
58 En este párrafo, todas las cursivas son de Quantz. 
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métrica. Sin embargo, tienen ideas cantábiles, delicadas, tiernas, emotivas y ricas de 

invención. Escriben más para los conocedores que para los amateurs. Los franceses 

son ciertamente vigorosos, expresivos y naturales en la composición. Gustan y 

resultan comprensibles al gran público, y son más correctos que los italianos en la 

estructura métrica, aunque carecen de refinamiento y atrevimiento. Se ponen 

excesivos límites a si mismos y se dejan subyugar por ellos. Son iguales a si mismos, 

planos en el modo de pensar y poco fecundos en la invención. Repiten siempre las 

ideas de sus predecesores, y componen más para los amateurs que para los 

conocedores. 

La manera de cantar italiana es refinada y artificiosa, capaz de conmover y 

despertar admiración a la vez; estimula el espíritu musical, es agradable, encantadora, 

expresiva, rica de gusto y de expresión, y consigue llevar al oyente de una pasión a 

otra en modo placentero. La manera de cantar francesa es más simple que artificiosa, 

más declamada que cantábile; tanto la voz como la expresión de las pasiones son más 

forzadas que naturales, y carecen de gusto, expresión y variedad. Está más pensada 

para los amateurs que para los verdaderos conocedores, y es más adecuada para las 

chansons à boire59 que para las arias serias, puesto que, aun entreteniendo los sentidos, 

no apela en absoluto al espíritu musical (y, con esto, me refiero a la inteligencia 

musical).60 

La manera de tocar de los italianos es arbitraria, extravagante, artificiosa, 

oscura, a menudo atrevida y estrafalaria, de difícil ejecución; admite la añadidura de 

un gran número de ornamentaciones; como esto supone no pocos conocimientos de la 

armonía, suscita más admiración que placer entre los pocos entendidos. La manera de 

tocar de los franceses es pedante, pero discreta, nítida, limpia y afinada, fácil de 

imitar, no refinada pero tampoco oscura, comprensible para todos y cómoda para los 

amateurs; no requiere grandes conocimientos de armonía, puesto que la mayoría de 

los adornos están predeterminados por el compositor, pero no ofrece muchos motivos 

de reflexión a un verdadero conocedor. 

En pocas palabras: la música italiana es arbitraria mientras que la francesa es 

circunscrita. El buen efecto de la música francesa depende más de la composición que 

                                                             
59 Sobre este género y su posible traducción, ver p. 1138. 
60 ”Verstand”; “entendement “. 
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de la ejecución, mientras que, en la música italiana, depende de ambos factores, y, a 

menudo, más de la ejecución. La manera de cantar de los italianos es preferible a su 

manera de tocar, mientras que la manera de tocar de los franceses es preferible a su 

manera de cantar. 

§77 

Haría falta otro tratado como esto para examinar más a fondo y con más detalle 

las peculiaridades de ambos estilos musicales. Me conformo con haber puesto de 

relieve los aspectos más evidentes, y haber descrito con brevedad las características 

esenciales de estos dos estilos y sus diferencias. Con esto, cada cual podrá elegir 

libremente a cuál de los dos debería asignar sus preferencias. Estoy seguro de que la 

ecuanimidad de mis lectores me absolverá de cualquier acusación de parcialidad, 

teniendo en cuenta que mi gustos personales se han formado tanto en el estilo italiano 

como en el estilo francés. Visité los dos países con la intención de sacar provecho de 

lo bueno que podía encontrar en ambos, así que mis afirmaciones se basan en el 

testimonio directo de mis ojos y de mis oídos. 

§78 

Examinando la música de los alemanes61 desde hace más de un siglo hasta hoy, 

lo que aparece constantemente es un firme y profundo conocimiento de la armonía 

junto con una avanzada práctica instrumental. Sin embargo, hay que reconocer que, si 

exceptuamos algunas arias de iglesia, en la música alemana del pasado tanto el buen 

gusto como el buen canto no eran precisamente lo que más abundaba. Todo lo que en 

otras naciones ya había alcanzado la perfección, en Alemania seguía siendo todavía 

plano, seco y pobre. 

§79 

Tal como acabo de decir, la composición62 de los alemanes tenía un carácter 

más armónico, consistía de acordes plenos pero no era ni melodiosa ni agraciada.63 

                                                             
61 En cursiva en el original. 
62 En cursiva en el original. 
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Se dedicaban a componer más con artificio que de manera inteligible y 

agradable, y lo hacían más para el ojo que para el oído. 

En las piezas elaboradas,64 añadían innecesariamente demasiadas cadencias 

una tras otras, y no modulaban casi nunca a otra tonalidad sin haber completamente 

cerrado cada proceso cadencial: todo era tan previsible, que nunca llegaba a 

sorprender el oído. 

Les faltaba buen criterio tanto en la elección como en la conexión de las ideas 

musicales. 

Lo de excitar y aplacar las pasiones era algo desconocido para ellos. 

§80 

En la música vocal, los antiguos alemanes intentaban centrar su expresión más 

en determinadas palabras aisladas, que el sentido general y el sentimiento que ellas 

contenían. Muchos de ellos consideraban una genialidad el que se cantase, por 

ejemplo, las palabras paraíso y infierno respectivamente en el registro agudo y en el 

grave, con resultados a menudo ridículos. Les gustaba mucho utilizar la voz en el 

registro más agudo, y obligaban a los cantantes a cantar todo el texto en aquella 

tesitura. Se piensa que fue así cómo llegó a generalizarse el uso del falsete, sobre todo 

entre los hombres adultos que tenían problemas con el registro grave. Solían poner el 

en canto un gran número de palabras en rápida declamación, algo que va en contra de 

la naturaleza del buen canto e impide redondear las notas con toda su belleza natural, 

de tal manera que su canto se parecía más al hablar.(*) La mayoría de las arias 

vocales consistían en dos breves secciones repetidas, escuetas y secas. 

(*) Este defecto, que sólo el género cómico admite como virtud, no se ha extirpado del todo, y 
sólo unos pocos alemanes lo han conseguido, a través de la imitación del estilo italiano. En 
nuestros días, podemos todavía escuchar esta manera de cantar de los alemanes del pasado, en 
los cantores de iglesias de la mayoría de las ciudades. Es cierto que estos muchachos están más 
versados en la lectura de las notas que muchos de los cantantes más galantes de otras naciones, 
pero en absoluto saben cómo tratar adecuadamente su voz. Cantan casi todo con la misma 
intensidad y sin añadir ningún claroscuro. A duras penas conocen algo de los defectos de la voz, 
                                                                                                                                                                                 
63 Los puntos y a parte son originales en este párrafo. Con este recurso tipográfico, que Quantz utiliza 
sólo muy raramente, el autor parece emular el formato de una lista que permita examinar de uno en uno 
sus elementos. 
64 “ausgearbeiteten Stücke”; “les pieces travaillées”. Recordamos el uso que Quantz hace de este 
término en relación con la música de carácter contrapuntístico.  
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como los que tienen su origen en la nariz y en la garganta. Al igual que los cantantes franceses, 
no saben unir la voz de pecho con la de falsete. Se conforman con hacer los trinos como su 
naturaleza les permite. Tienen poca sensibilidad por la delicadeza del canto típica de los 
italianos, que se consigue ligando las notas, y aumentando y disminuyendo la intensidad del 
sonido. Atacan todas las notas con el pecho en modo muy desagradable y brusco, exagerando la 
peculiaridad de los alemanes de articular bien la letra h, y convirtiendo cada nota en un ha, ha, 
ha, ha. Esto hace que todos los pasajes parezcan entrecortados, algo muy alejado de la 
articulación de pecho de los italianos. No enlazan lo suficiente las varias partes de una melodía 
simple,65 y nos las conectan por medio de apoyaturas u otras figuraciones análogas, con el 
resultado de que su ejecución resulta muy árida y plana. Estos cantores de coro alemanes no 
carecen de voces buenas por naturaleza ni de la capacidad de aprender; sólo les falta una buena 
formación. Los chantres66 deben poseer también cierta cultura, ya que su cargo les obliga a 
enseñar en las escuelas. Pero, en su elección, cuenta más este último requisito que sus 
verdaderos conocimientos en campo musical. Como la conocen muy poco, ellos tratan la 
música como algo secundario, y no persiguen otra cosa que ser librados de sus obligaciones 
escolares y musicales a cambio de una buena plaza de pastor en una iglesia rural. Si todavía es 
posible encontrar en algún sitio algún chantre debidamente capacitado, y que quiera cumplir 
honestamente con su oficio, ocurre a menudo que él y su coro se vean hostigados en la práctica 
musical por los propios inspectores de la escuela o por algún canónigo que no tiene mucha 
simpatía por la música. Incluso en aquellas escuelas que, por estatuto, tienen como fin la 
enseñanza y la práctica de la música, y la formación de unos musici eruditi,67 el rector, apoyado 
por algún inspector, es a menudo un enemigo declarado de la música, como si el buen latín y la 
buena música fueran incompatibles entre si. En la mayoría de los casos, el sueldo del chantre es 
tan irrisorio, que raramente un músico experto podría sentirse atraído por el cargo, a no ser que 
deba aceptarlo por necesidad. En Alemania, carecemos de una buena enseñanza para la música 
vocal, y no paramos de erigir trabas infranqueables a la formación de buenos cantantes. Por lo 
tanto, es de suponer que aquí la buena manera de cantar nunca llegará a tener la misma difusión 
que en Italia, donde, desde hace mucho tiempo, se encuentran las mejores instituciones en este 
campo. Y así seguirá siendo, hasta que algún mecenas se decida a instituir escuelas donde se 
enseñe la buena y genuina manera italiana de cantar. 

§81 

La música instrumental de los antiguos alemanes tenía en general un aspecto 

muy confuso y complicado en el papel, ya que contenía notas con tres, cuatro o más 

plicas. No obstante, inducían más al letargo que a la vivacidad, puesto que las tocaban 

a una velocidad muy relajada.68 

                                                             
65 “Den simpeln Gesang hengen sie nicht genug an einander.”; “Ils ne lient pas assés les parties du 
chant simple.” 
66 “Cantores”; “Chantres “. Se refiere al maestro de capilla de una iglesia, que se ocupaba también de la 
educación de los jóvenes, además de la instrucción musical. Johann Sebastian Bach es el ejemplo más 
ilustre. 
67 En latín en ambas versiones originales. 
68 Los puntos y a parte son originales en este párrafo. 
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Preferían lo difícil a lo fácil, y buscaban más ser admirados que gustar a los 

demás. 

En lugar de imitar la voz humana, se empeñaban mucho en contrahacer con los 

instrumentos el canto de animales como, por ejemplo, el cuco, el ruiseñor, la gallina o 

la perdiz, sin olvidar instrumentos como la trompeta y la zanfona. 

Su entretenimiento preferido era a menudo un Quodlibet, en cuyas partes 

vocales había palabras sin sentido, y, en las partes instrumentales, una mezcla de 

melodías y canciones de taberna69 de las más bajas y vulgares. 

En la música para violín, había más armonía que melodía. Escribían piezas 

donde se debía acordar el violín de manera diferente a la ordinaria,70 por segundas, 

terceras o cuartas, en lugar que por quintas, a petición del compositor. Con esto, los 

acordes quedaban simplificados, pero los pasajes resultaban mucho más difíciles de 

tocar. 

Su música instrumental consistía principalmente en sonatas, partias, intradas, 

marchas, canciones populares71 y piezas de todo tipo, a menudo muy ridículas, de las 

cuales, afortunadamente, se ha perdido la memoria. 

Habitualmente, los allegros consistían en pasajes de principio a fin. Cada 

compás se parecía al anterior, y las figuraciones se repetían cansinamente con 

sucesivas transposiciones a diferentes tonalidades. Componían a menudo piezas 

donde un mismo movimiento duraba sólo pocos compases, y había una alternancia de 

secciones lentas y rápidas.72 

Sus adagios contenía más armonía natural que buena melodía. Añadían sólo 

unas pocas ornamentaciones, rellenando de vez en cuando los intervalos más grandes 

con pasajes roulants.73 Las cadencias de sus movimientos lentos eran extremadamente 

sencillas. Por ejemplo, nosotros, si queremos cadenciar a do, hacemos el trino en el re 

                                                             
69 “Trinklieder”; “chansons à boire”. En este caso, hemos preferido traducirlo con “canciones de 
taberna” para resaltar el carácter despectivo de la expresión. 
70 Para un discusión sobre las características de la música para violín alemana, v. el Apartado 1.2.6  .  
71 “Gassenhauern”; “Vaudevilles”. 
72 Esta podría parecer la descripción de una típica sonata italiana del siglo XVII. También podría 
aplicarse perfectamente a una pieza como la Sonata Violino solo de Georg Muffat (Praga, 1677, ms. en 
el Palacio Episcopal de Kroměříž en Moravia). 
73 Notas rápidas de relleno en forma de escalas o passaggi. 
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o en el si, mientras que ellos lo hacía sobre el mismo do, haciéndolo durar como una 

nota con puntillo y dejando oír el si sólo muy brevemente74; a continuación ligaban a 

la nota final la superior, es decir, el re. Consideraba esto como algo muy singular. Sus 

cadencias se ejecutaban aproximadamente como muestra la fig. 15 de la tabla XXIII. 

Tabla XXIII, fig. 15 

 

Como no sabían casi nada de los retardos que sirven para hilvanar una melodía 

con otra y para convertir las disonancias en consonancias de manera agradable, el 

estilo de ejecución resultante era muy plano y árido, para nada conmovedor. 

Utilizaban varios instrumentos cuyo nombre a duras penas ha quedado hoy en 

el recuerdo. Si había algo admirable, era más la diligencia con la que se dedicaban a 

ellos que su habilidad en tocarlos. 

§82 

Pese a los sólidos conocimientos de armonía de los compositores, los cantantes 

y los instrumentistas alemanes carecían en gran medida del buen gusto. No obstante, 

en tiempos sucesivos, han experimentado un progresiva mejora. No se puede afirmar 

que los alemanes tengan un estilo nacional propio distinto al de otras naciones, pero 

hay que reconocer que siempre han sido muy hábiles para aprender todo lo que se 

proponen, y han sabido sacar provecho de lo bueno que hay en cualquier música de 

otros países. 

§83 

Hacia la mitad del siglo pasado, algunos hombres famosos, tras sacar provecho 

de sus viajes a Italia o a Francia, se pusieron como modelo a seguir los logros 

estilísticos de los extranjeros más meritorios. Poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos, consiguieron perfeccionar el gusto musical en Alemania. Los organistas y 

los clavecinistas realizaron grandes progresos. Entre estos últimos, destacaremos 

                                                             
74 Parece describir la clausula ornamentada con trino sobre la nota real y grupeto final, según las 
fuentes sobre ornamentación de los siglos XVI y XVII. 
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especialmente a Froberger75 y Pachelbel,76  y, entre los organistas, a Reinken,77 

Buxtehude78 y Bruhns.79 Es probable que ellos fueron los primeros en escribir para 

sus instrumentos piezas finalmente dotadas de buen gusto. El arte de tocar el órgano, 

importada en particular de los Países Bajos, se benefició de los músicos mencionados 

y de otros más. Sin embargo, es el admirable Johann Sebastian Bach quien, en 

nuestros días, ha llevado este arte a su perfección. Sólo tenemos que augurarnos que, 

tras su muerte, este arte no sufra un nuevo periodo de decadencia, o, incluso, de ruina, 

teniendo en cuenta la escasez de los que todavía se dedican a ella. 

No se puede negar que hoy en día hay muchos buenos clavecinistas entre los alemanes, pero los 
buenos organistas son mucho menos que hace un tiempo. Es cierto que es todavía posible 
encontrar algún organista experto, pero no es menos cierto que, en las mismas iglesias 
principales de las grandes ciudades, oímos a menudo cómo los órganos son maltratados por 
parte de unos miserables que, a pesar de estar autorizados a hacerlo en virtud de un 
nombramiento formal, a duras penas merecerían algo mejor que tocar la gaita en la taberna de 
una aldea. A todas luces, estos indignos organistas no tienen ni idea de composición; no saben 
cómo aplicar un bajo correcto y armonioso a la melodía de un coral, y menos aún saben 
añadirles partes de relleno. Una simple melodía de coral les resulta algo desconocido. Parece 
como si su modelo fueran los niños que cantan pidiendo la limosna en la calle:80 imitando sus 
defectos, despojan y estropean las melodías, cada mes con nuevos hallazgos. No conocen la 
diferencia que hay entre un órgano y un clave. El tratamiento peculiar del órgano les resulta tan 
desconocido como el arte de realizar un buen preludio sobre coral, a pesar de que no les faltan 
buenos modelos manuscritos o impresos, de donde, si sólo quisieran, podrían aprender ambas 
cosas. En lugar de tocar las mejores obras para órgano, que los músicos más famosos han 
compuesto con ponderación, ellos prefieren improvisar cualquier ocurrencia del momento. En 
lugar de mantener orden en el coral, confunden a la asamblea con ornamentaciones dignas de 
un gaitero. Algunos de ellos nunca han oído hablar de cómo se usa el pedal. Para ellos, el 
meñique de la mano izquierda y el pie izquierdo permanecen tan íntimamente conectados que el 
primero nunca se atreverá a tocar una nota sin que lo sepa y lo consienta el segundo. Y no hace 
falta añadir que la música eclesiástica, ya muy mal ejecutada de por si, lo es todavía peor por 
culpa de su lamentable acompañamiento. Sería una lástima que Alemania fuera perdiendo poco 
a poco la ventaja de disponer de buenos organistas. Por otro lado, la escasa remuneración que 
se les ofrece no es un aliciente para que la ciencia organística de grandes pasos. Como también 
es verdad que hay muchos expertos organistas que, por su desgracia, están sometidos al 
engreimiento y los caprichos de ciertos canónigos a los cuales están subordinados. 

                                                             
75 Johann Jakob Froberger (1616-1667). 
76 Johann Pachelbel (1653-1706). 
77 Johann Adam Reincken (1623-1722). 
78 Dietrich Buxtehude (1637-1707). 
79 Nicolaus Bruhns (1606-1697). 
80 “Currentjungen”; “les garçons qui vont brailler dans nos ruës pour mandier [sic] leur entretien”. 
Really sugiere que podría ser sinónimo de "Kurrende-schüler", los niños escolares pobres que cantaban 
en la calle para pedir pan, según el término utilizado también por Lutero (REILLY, 1985: 371). 
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§84 

El periodo más importante para la mejoría del gusto de los alemanes en la 

composición y en la música vocal, se puede ubicar alrededor del año 1693.81 El Señor 

Mattheson, cuyo papel en la defensa de la música y de su historia es ampliamente 

reconocido, explica en las páginas 181 y 343 de su libro El Patriota Musical82 cómo 

el maestro de capilla Cousser83 introdujo en la ópera de Hamburgo la nueva manera 

de cantar a la italiana. El famoso Renard Keiser84 empezó a destacar entonces con sus 

composiciones operísticas. Este último parecía haber nacido para la melodía. Con su 

riqueza de invención, impulsó beneficiosamente la nueva manera de cantar. Sin duda 

a él se debió la adquisición del buen gusto en Alemania. Las óperas que florecieron 

durante muchos años en Hamburgo y Leipzig, y los compositores de reconocida fama 

que, junto con Keiser, trabajaron inteligentemente en ellas, a menudo utilizando 

libretos mediocres y vulgares, tuvieron el mérito de preparar los cimientos de la actual 

perfección de la música alemana. Sería superfluo enumerar aquí todos aquellos 

grandes alemanes que se hicieron entonces famosos en la música sacra, teatral, 

instrumental, y también como instrumentistas. De ellos, unos han desaparecido y 

otros todavía viven. Estoy seguro de que, debido a la fama que tienen tanto en 

Alemania como en el extranjero, no será difícil para mis lectores recordar sus 

nombres. Quien hoy destaca en la música deberá agradecérselo a ellos. 

§85 

A pesar de sus esfuerzos, los buenos músicos en Alemania siempre han 

encontrado muchos obstáculos en su camino hacia el buen gusto. A menudo, se 

negaba a sus creaciones todo el aplauso y la consideración que merecían. En muchos 

casos, sólo por una excesiva fidelidad a los antiguos esquemas, su labor se ignoraba 
                                                             
81 Otra vez, Quantz presenta un fecha precisa sin conectarla con ningún evento concreto. Si esta fecha 
guarda relación con lo que se explica inmediatamente después, será útil señalar que, entre 1690 y 1694, 
Kusser compuso, varias óperas en estilo italiano en Braunschweig, antes de trasladarse a Hamburgo (v. 
BUELOW, 1980). Por otro lado, Reinhard Keiser (1674-1739) estrenó en Hamburgo, sus primeras dos 
óperas, Basilius (1693) y Cephalus y Procris (1694), de la cual Mattheson destacó el gran éxito que 
cosechó (v. ROBERTS, 2001). La coincidencia de Kusser, Keiser y Mattheson en este párrafo con el 
tema de la mejora del gusto en relación a la música vocal, hace plausible pensar que sea la introducción 
del estilo italiano en Hamburgo el acontecimiento favorable al que se refiere Quantz. V. el Apartado 
2.3.5.4 de esta tesis. 
82 "Der Musikalische Patriot" (Hamburgo, 1728) (MATTHESON, 1728). 
83 Johann Sigismund Kusser (1660-1727). 
84 Reinhard Keiser (1674-1739). Quantz usa grafías francesizadas tanto para Kusser como para Keiser. 
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por completo. Peor aún, algunos de sus adversarios, absurdamente enamorados del 

pasado, rechazaban estas obras excelentes, y las tildaban de extravagantes sólo por 

tener un estilo diferente. Hasta no hace mucho, la vieja música era defendida en 

Alemania con un ardor tanto mayor cuanto más inconsistentes eran las razones por 

hacerlo. Muchas personas con ganas de progresar hacia la nueva música, no tenían los 

medios necesarios ni para viajar donde esta florecía, ni para procurarse buenas 

partituras. Indudablemente la introducción del estilo de las cantatas en las iglesias 

protestantes contribuyó en gran medida al progreso del buen gusto. No obstante, ¡qué 

obstáculos tuvieron que superar tanto las cantatas como los oratorios antes de 

encontrar su lugar! Todavía no hace mucho, había chantres que, en cincuenta años de 

oficio, aun no se habían atrevido a ejecutar ninguna de las piezas religiosas de 

Telemann. No sorprende entonces que, pese a que ya hay buena música en muchas 

zonas de Alemania, todavía hay muchas otras donde esta sigue siendo insulsa y de 

mal gusto. Cuando un forastero, por desgracia, llega a esos lugares donde la música es 

mediocre, tiende a incluir en su juicio toda la música alemana, haciéndose de ella una 

idea tan mala como equivocada. 

§86 

Los italianos solían censurar el estilo alemán con la expresión un gusto 

barbaro. Sin embargo, cuando algunos músicos alemanes tuvieron la ocasión de 

viajar a Italia, y presentaron con éxito sus óperas y su música instrumental, los 

propios italianos se deshicieron de aquel prejuicio, hasta el punto que, hoy en día, las 

óperas que allí se consideran de mejor gusto son justamente las de un cierto 

compositor alemán.85 También hay que decir que los alemanes deben mucho de su 

afortunado cambio de estilo tanto a los italianos como, en parte, a los franceses. Es 

sabido que en muchas cortes alemanas, como Viena, Dresde, Berlín, Hannover, 

Múnich, Ansbach, etc. hay compositores, cantantes e instrumentistas italianos y 

franceses, cuya incesante labor persiste desde hace un siglo. Es sabido también que 

más de un gran señor ha permitido a sus músicos viajar mucho a Francia e Italia, y 

que, como ya he tenido ocasión de decir, muchos de los que han perfeccionado el 

estilo alemán han estado en uno o ambos países. Allí se han apropiado de algo de 
                                                             
85 Todos los estudiosos coinciden en que se trate de Hasse, al cual Quantz alude también en QUANTZ 
(1752: XVIII, §63). 
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ambos estilos, realizando una mezcla que les ha permitido escribir óperas y otros 

trabajos vocales en alemán, pero también en italiano, francés e inglés, cada uno según 

su idioma y el estilo propio de estos países, y representarlo con éxito. Lo mismo no se 

puede decir de los músicos franceses e italianos, y no por que les falte talento, sino 

por que no suelen preocuparse de aprender idiomas extranjeros, siguen obcecados por 

los prejuicios, y no se dejan convencer de que, incluso prescindiendo de su estilo y de 

su idioma, es todavía posible realizar algo bueno en la música vocal. 

§87 

Cuando se sabe escoger con buen criterio lo mejor del estilo musical de cada 

nación diferente, el resultado será un estilo mixto86 que, sin exceder los límites de la 

modestia, bien podría llamarse hoy, y con razón, el estilo alemán,87 no sólo por que 

los alemanes han sido los primeros en concebirlo, sino también por que, desde hace 

muchos años, este está felizmente instalado en muchos lugares de Alemania, y no 

disgusta tampoco ni en Italia, ni en Francia, ni en ningún país. 

§88 

Si la nación alemana88 conservara este estilo, y lo desarrollara con constancia, 

como han hecho sus compositores hasta hoy; si los nuevos compositores aprendieran 

en profundidad las reglas de la composición y del estilo mixto, como y más de lo que 

se ha hecho hasta hoy; si no se conformaran sólo con la melodía y la composición de 

arias para el teatro, y ampliaran su oficio también al estilo sacro y a la música 

instrumental; si, en la disposición de la obra, en la cohesión y la mezcla de ideas, 

siguieran al modelo de los compositores universalmente reconocidos; si imitarán su 

manera de escribir y el refinamiento de su gusto, sin adornarse de plumas que no les 

pertenecen, como hace alguien que tiene la costumbre de copiar el sujeto y toda la 

secuencia de ideas de los demás; si evitarán de escribir piezas copiadas de aquí o allá, 

e intentaran utilizar su imaginación; si demostraran y cultivaran su propio talento sin 

ofender a nadie, convirtiéndose de simple imitadores a verdaderos compositores; si 

los instrumentistas alemanes no se dejarán seducir por un estilo de ejecución ridículo 
                                                             
86 “ein vermischter Geschmack”; “un gout melé”. En cursiva sólo en la versión alemana. V. p. 656. 
87 En cursiva en ambas versiones originales. 
88 Las cursivas presentes en este párrafo son de Quantz. 



Cap. XVIII - Cómo hay que juzgar una composición musical y un músico 

1134 

y estrafalario, y por el camino equivocado de los italianos, del cual ya he tenido 

ocasión de hablar; si, en su lugar, se fijaran como modelo la buena manera de cantar, 

y la de tocar con sensatez; si, finalmente, los italianos y los franceses quisieran imitar 

a los alemanes unificando análogamente sus respectivos estilos, entonces quizá se 

pueda llegar, con el tiempo, a un buen gusto universal. Todo esto parece muy 

verosímil, ya que, desde un tiempo, tanto los franceses como los italianos, los 

amateurs más que los profesionales, ya no se conforman con el estilo de su país, sino 

parecen preferir las composiciones extranjeras a las de sus respectivos países. 

§89 

En un estilo como el alemán actual, que consiste en una sensata mezcla de los 

estilos de diferentes pueblos, cada nación encuentra cierta afinidad, que no puede 

hacer otra cosa que agradarle. Reflexionando sobre todo lo que hemos dicho acerca de 

las diferencias entre los dos estilos, sería necesario otorgar algo de preferencia más al 

genuino estilo italiano que al estilo francés, aunque el primero, habiendo perdido la 

solidez de hace un tiempo, resulta ahora extravagante y desenfrenado, mientras que el 

segundo se ha quedado demasiado simple. Sin embargo, todos estarán de acuerdo en 

que un estilo mixto, que contenga los mejores elementos de cada uno, es sin duda más 

universal y agradable. En efecto, una música reconocida por todos y aprobada por 

varios pueblos, y no sólo por una provincia, país o nación en particular, no puede no 

convertirse también en la más excelente. Si, además, se asienta en las reglas de un 

sano sentido común y de un sentimiento ecuánime,89 por todo lo expuesto, no dejará 

de ser considerada como la verdaderamente buena. 

 

 
 

 

                                                             
89 “auf die Vernunft und eine gesunde Empfindung”; “les regles de la saine raison & d’un sentiment 
juste”. 
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Accent Un pequeño 

adorno arbitrario 
VIII, §4 Abzug Accent 

Accent (otro) Un adorno 
arbitrario así 
llamado 

XIII, §41 Anschlag Accent 

Acento Brusquedad en el 
canto 

XVIII, §11   

Acompañamiento De una parte 
principal 

XVII Accompagnement Accompagnement 

 Donde mejor se 
aprende 

XVII IV, §18   

 En el clave en 
particular 

XVII VI, §1 y 
sigs. 

  

 De un recitativo XVII VII, §59   
 De una voz aguda  Begleitung Accompagnement 
Ad libitum V. Fermate  Ad libitum Ad libitum 
Adagio Dos maneras de XIV, §2 Adagio Adagio 
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
ejecutarlo 

 Cómo se ejecuta XIV, 5 y sigs.   
 Diferentes tipos XIV, §7   
 El tempo de los 

diferentes tipos 
XVII, VII, 
§49-51 

  

 Cómo debe ser 
acompañado 

XVII, VII, 25, 
§37 

  

 En el clave en 
particular 

XVII, VI, §28, 
§30, §31 

  

 Su ejecución en la 
cuerda 

XVII, §11, 
§12-14 

  

 De un concerto XVIII, §35-37   
 De una sonata a 

solo 
XVIII, §48   

 Como se 
componía 
anteriormente 

XVIII, §36   

Adagio cantabile Su tempo XVII, VII, 
§49-51 

Adagio cantabile Adagio cantabile 

Adagio di molto Su ejecución XIV, §8-16 Adagio di molto Adagio di molto 
 Su golpe de arco II, §26   
 Tempo XVII, VII, 

§49-51 
  

Adagio spiritoso Su ejecución XIV, §18, §19 Adagio spiritoso Adagio spiritoso 
 Su golpe de arco XVII, II, §26   
Adelantar La mano derecha 

en el clave en los 
silencios cortos 

XVII, VI, §2 Vorschlagen Anticiper 

 En el recitativo XVII, VI, §33   
Adornos 
arbitrarios 

 XII, §27, XIII, 
§2 y sigs. 

Auszierungen 
willkürliche 

Agrements 
arbitraires 

 Cuando se pueden 
emplear 

XIII, §9, XIV, 
§14, XVII, IV, 
§3 

  

 Siempre hay que 
cambiarlos  

XIII, §29   

 No se deben 
precipitar 

XIV, §16   

 No hay que usar 
demasiados 

XI, §6, §7, 
§18 

  

 Oscuros, es decir, 
precaución que se 
debe emplear 

XVI, §24   

 Dónde no hay que XVII, III, §6,   



Tabla de las principales materias 

1137 

Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
hacerlos XVII, IV, §3, 

XVII, VI, §7, 
§23, XVII, 
VII, §15 

 Donde se pueden 
usar en un 
concerto 

XVI, §27   

 En un cuarteto XVI, §24   
 En una sonata a 

solo 
XVI, §29   

 En un trío XVI, §24   
 En una parte 

obligada con voz 
XVI, §30   

Adornos 
esenciales 

 VIII, §1 y 
sigs., IX, §1 y 
sigs. XII, §26 

Auszierungen, 
wesentliche 

Agremens 
essentiels 

 Adornos franceses 
en la ejecución 

VIII, §18 Propretäten Propretés 

Adornos, 
ejemplos 

Sobre toda clase 
de intervalos 

XIII, §11 y 
sigs. 

Auszierungen 
beyspiele 

Agremens 
exemples 

 En las ligaduras XIII, §28, §29   
 Sobre la demi-

cadence 
XV, §33, §34   

 Sobre las cesuras 
de la melodía 

XIII, §35-39   

 Sobre las fermatas XIII, §36   
 Sobre las notas 

con puntillo lentas 
XIII, §40   

 Sobre un adagio 
entero 

XIV, §23, §24 
y §41-43 

  

Afectos V. Pasiones  Affecten Sentimens, 
Passions 

Affettuoso Su golpe de arco XVII, II, §26 Affettuoso Affettuoso 
Afinación  El diapasón es 

diferente 
I, §9, XVIII, 
§6, §7 

Stimmung Intonation 

 Debe ser pura XVI, §2, 
XVII, VII, §1-
3 

  

 Cómo se mantiene 
en una orquesta 

XVII, §1, §8   

Afinación 
(pureza) 

De la flauta IV, §4, §24 Reinigkeit Netteté 

 Dificultades para 
conseguirla 

IV, §15   
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
Afinación de la 
flauta (diapasón) 

Cómo se mantiene 
con la de otros 
instrumentos 

IV, §26, XVI, 
§2-9 

Stimmung der Flöte Intonation de la 
Flute 

Agujero de la 
embocadura 

De la flauta 
travesera, su 
tamaño 

IV, §11 Mundloch, 
Embouchûre 

Embouchûre de la 
Flute 

 Reglas para su 
apertura 

IV, §8, §11, 
§13, §15 

  

Albinoni Un compositor 
italiano 

XVIII, §58 Albinoni Albinoni 

Alegría Su expresión en la 
música 

XII, §24, §26 Lustigkeit Gayeté 

Alemanes Su gusto en la 
música del pasado 

XVIII, §78-82 Deutsche Allemands 

 En los tiempos 
actuales 

XVIII, §83-89   

 Su manera de 
cantar del pasado 

XVIII, §80 
(nota) 

  

 Su música 
instrumental del 
pasado 

XVIII, §81   

Alla breve Cómo se señala V, §13, XVII, 
VII §50 

Allabrevetact Allabreve 

 Su tempo XVII, VII, 
§50, §58 

  

Alla siciliana V. Siciliana  Alla Siciliana Alla Siciliana 
 Su ejecución XIV, §22, 

XVII, VII, §9 
  

 Su tempo XVII, VII, §51   
Allegretto Su golpe de arco XVII, II, §26 Allegretto Allegretto 
 Su tempo XVII, VII, 

§49-51 
  

Allegro Diferentes tipo XII, §1, §2 Allegro Allegro 
 Su ejecución XII, §3 y sigs.   
 Su golpe de arco XVII, II, §26, 

XVII, IV, §5 
  

 Observaciones 
para su 
acompañamiento 

XVII, VII, §38   

 Para el clave en 
particular 

XVII, VI, §32   

 Los tempos de los 
diferentes tipos 

XVII, VI, §49-
51 

  

Allegro (primer El primero de un XVIII, §33, Allegro, erstes Allegro, le premier 
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
movimiento) concierto del tipo 

majestuoso 
§34 

 De una sonata a 
solo 

XVIII, §49   

Allegro (último 
movimiento) 

El último de un 
concierto 

XVIII, §38, 
§39 

Allegro, letztes Allegro dernier 

 De una sonata a 
solo 

XVIII, §50   

Amantes de la 
música 

Errores en sus 
juicios 

XVIII, §1-7 Liebhaber der 
Musik 

Amateurs de la 
Musique 

Amigos Su valor XVI, §33 Freunde Amis 
Amor propio Hay que refrenarlo Intro, §20 Eigenliebe Amour propre 
 Es dañino sin 

control 
   

Andante Su ejecución XIV, §21 Andante Andante 
 Su golpe de arco XVII, II, §26   
Anthems De los ingleses XVIII, §20 Anthems Anthems 
Aplauso De los oyentes, 

para qué sirve 
XVI, §33 Beyfall Aplaudissement 

Aplicación, 
diligencia 

Suple a la falta de 
talentos naturales 

Intro, §3 Fleiß Application 

Apoyaturas Son necesarias VIII, §1 Vorschläge Ports de voix 
 Su notación VIII, §2   
 Su razón de ser VIII, §3   
 Su ejecución VI, §1, §9, 

VIII, §4 
  

 Su golpe de arco XVII, II, §19-
23 

  

 Apoyaturas 
acentuadas 

VIII, §5, §7   

 Apoyaturas de 
paso 

VIII, §5   

 Después de notas 
con puntillo 

VIII, §8, §9   

 En los trinos VIII, §10, IX, 
§8, §9, §10 

  

 El lugar que le 
corresponde 

VIII, §12   

 Un ejemplo VIII, §13   
 Dónde tienen 

lugar 
XIII, §32   

 Dónde no tienen 
lugar 

IX, §13   

 No hay que VIII, §9   
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
emplearlas 
demasiado a 
menudo 

 Lo que el 
clavecinista que 
acompaña debe 
tener en cuenta al 
respecto  

XVII, VI, §19   

Apresurar Hay que evitar 
hacerlo en la 
ejecución 

XII, §5, §6, §7 Eilen Presser la mesure 

 Medios para evitar 
este error 

X, §9, XII, §5, 
XVII, VII, §32 

  

Arco Su fuerza y su 
debilidad 

XVII, II, §28 Bogen der 
Instrumente 

Archet 

 A qué distancia 
del puente hay que 
pasarlo en cada 
instrumento 

XVII, II, §28   

 Del violonchelo XVII, IV, §1   
Arias Cómo hay que 

juzgarlas 
XVIII, §25, 
§26 

Arien Airs 

 Arias de acción XVIII, §24, 
§26, §69 

  

 Francesas XVIII, §66   
 Italianas  XVIII, §63   
Arioso Su ejecución XIV, §20 Arioso Arioso 
 Su golpe de arco XVII, II, §26   
 Su tempo XVII, VII, §51   
Armonía Hay que 

aprenderla 
X, §18, XVII, 
IV, §3, XVII, 
V, §1 

Harmonie Harmonie 

Arpegiar Dónde no tiene 
lugar 

XVII, VI, §7, 
§23 

Harpeggiren Harpegger 

Arrogancia Es perjudicial en 
la música 

XVII, VII, §36 Bauernstolz Arrogance 

Arte del canto Su progreso XVIII, §56 Singkunst Chanter (l’art de) 
 Es necesario 

aprenderlo para 
los instrumentistas 
principiantes 

X, §18   

Arte del teatro Un compositor 
debe conocerla 

Intro, §19 Schauspielelkunst Theatre (l’Art du) 

Aumentar la V. Sonido  Zunehmen, Augmenter, v. Ton 
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
intensidad Wachsen 
Bach, Johann 
Sebastian 

Su manera de 
digitar en el clave 

XVII, VI, §18 Bach (Johann 
Sebastian) 

Bach (Johann 
Sebastian) 

 Ha llevado el arte 
del órgano a la 
perfección 

XVIII, §83   

Bajo V. Bajo  Bass Basse 
 Dónde admite 

adornos arbitrarios 
XVII, IV, §3 Grundstimme Basse 

 Los deberes de 
quien lo ejecuta en 
un recitativo 

XVII, VII, §59   

Bajo (voz) Su trino IX, §6 (nota) Baßstimme Basse la voix de 
Basse 

Bajo continuo Su conocimiento 
es necesario para 
un principiante 

X, §18 Generalbaß Basse continuë 

Ballets  XVIII, §71 Ballette Ballets 
Bassetto Cómo hay que 

acompañarlo en el 
clave 

XVII, VI, §27 Basset Basset (petite 
Basse) 

Battement Un pequeño 
adorno esencial 

VIII, §15 Battement Battement 

Blavet Un flautista 
francés 

I, §6 Blavet Blavet 

Bourrée Su tempo y 
ejecución 

XVII, VII, §58 Bourree Bourrée 

Brillante En la ejecución, lo 
que contribuye a el 

VIII, §15, §18, 
IX, §1, XII, 
§14 

Brillant, Schimmer Brillant 

Bruhns Un compositor de 
música para 
órgano 

XVIII, §83 Bruhns Bruhns 

Buena ejecución De qué depende 
una parte de ella 

VIII, §18 Vortrag, 
musikalischer guter 

Expression bonne 

 Sus características 
principales 

XI, §1-20   

 Es necesaria X, §22, XI, §5   
 En un adagio XIV, §5 y 

sigs. 
  

 En un alegro XII, §3 y sigs.   
 En el clave XVII, VI, §5   
 En el contrabajo 

en particular 
XVII, V, §8   
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
 De los ripienisti XI, §8, XVII, 

VII, §10-18 
  

Buffardin Un flautista 
francés 

I, §6 Büffardin Buffardin 

Buxtehude Un compositor de 
música para 
órgano 

XVIII, §83 Buxtehude Buxtehude 

Cabeza Cómo hay que 
sostenerla cuando 
se toca la flauta 

II, §5 Kopf Tête 

Cabeza de la 
flauta 

De la flauta 
travesera 

I, §10 Kopfstück Tête de la Flute 

 Se puede dividir I, §15   
Cadencias  XV, §1 Cadenz Cadences 
 Su origen XV, §2   
 Su abuso XV, §3, §4, §6   
 Su finalidad XV, §5   
 Errores al respecto XV, §18   
Cadencia a dos 
voces 

 XV, §9 Cadenz doppelte Cadences de deux 
parties 

 Instrucciones al 
respecto 

XV, §19-31   

Cadencias a una 
voz 

 XV, §9 Cadenz einfache Cadences d’une 
partie 

 Instrucciones al 
respecto 

XV, §7-18   

Cadencia, final de 
cadencia 

 XV, §29, §36 Schluß Cadences fin des 
Cadences 

 Lo que los 
acompañantes 
tienen que 
observar al 
respecto 

XVII, VII, §44   

Calma Es necesaria en la 
ejecución musical 

XVI, §14 Gelassenheit Tranquillité 

Calor Su efecto en los 
instrumentos 

XVI, §3, §6 Wärme Chaleur 

Canarie Su ejecución XVII, §7, §58 Canarie Canarie 
Cantábile Su golpe de arco XVII, II, §26 Cantabile Cantabile 
 Su ejecución XIV, §20   
Cantante Su talento natural Intro, §4 Sänger Chanteur 
 Sus cualidades 

principales 
XVIII, §11, 
§12, §69 

  

 Debe conocer bien VII, §1 y sigs.   
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
las reglas acerca 
de dónde respirar 

 Debe realizar bien 
los pequeños 
adornos 

VIII, §1 y 
sigs. 

  

 Debe realizar bien 
el trino 

IX, §1 y sigs.   

 Su ubicación en un 
conjunto de 
cámara 

XVII, I, §14   

 Cómo se le puede 
auxiliar en el 
recitativo 

XVII, VI, §33   

 Lo que deben 
observar los 
acompañantes en 
sus cadencias 

XVII, VII, §44   

 Cómo hay que 
componer 
teniendo en cuenta 
su comodidad 

XVII, VII, 
§60, XVIII, 
§24 

  

 Cómo hay que 
juzgarle 

XVIII, II, §12   

 No hay que 
agobiarle con las 
parcialidades 

XVIII, §71   

Cantantes 
alemanes 

Sus defectos XVIII, §80 
(nota) 

Sänger, deutsche Chanteurs 
Allemands 

Cantantes 
franceses 

Sus defectos IX, §3, XVIII, 
§66 

Sänger, französiche Chanteurs François 

Cantantes 
italianos 

Sus méritos IV, §17, 
XVIIII, §76 

Sänger, italiänische Chanteurs Italiens 

 Sus defectos VIII, §19, 
XVIII, §11 

  

Cantata para voz 
sola 

En la música de 
cámara 

XVIII, §27 Solocantaten Cantates pour une 
seule voix 

Cantatas, estilo En la iglesia XVIII, §19, 
§20 

Cantatenstyl Cantates 

 Se introdujo en 
Alemania 

XVIII, §85   

Caña Del oboe y del 
fagot, su 
descripción y uso 

VI, Supl., §2, 
§4, §5 

Rohr Anche 

Capelli Un compositor 
italiano, su 

XVIII, §63 Capelli Capelli 
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
carácter 

Carlomagno Su amor por la 
música italiana 

XVIII, §55 Karl der Große Charlemagne 

Cesuras (cortes de 
la melodía, 
secciones) 

De la melodía XVIII, §33, 
§34, §39 

Cäsur Césures, Pauses de 
la melodie, 
Sections de la 
melodie (v. 
Césures) 

Chacona Su ejecución XVII, VII, §58 Chaconne Chaconne 
Chantres Su terquedad XVIII, §85  Chantres 
Chevroté  IX, §3 Bockstriller Chevroté 
Chirimía  I, §5, XVII, 

VII, §6 
Bombart Bombart 

Claroscuro En la música XIV, §9 Licht und Schatten Clair et obscur, 
Jour et ombre, 
Obscur, Ombre et 
jour 

Clave Su ubicación en un 
conjunto musical 

I, §13-15 Flügel, 
Clavicymbal 

Clavecin 

 Sus diferentes 
sonidos 

XVII, VI, §18   

Clave musical  V, §1, §2 Schlüssel, 
musikalische 

Clé de Musique 

Clavecinista Sus deberes en el 
acompañamiento 

XVII, VI, §1 y 
sigs. 

Clavierist Clavecin celui qui 
en joue  

 Célebres 
clavecinistas 
alemanes 

XVIII, §83   

Colocación de los 
músicos 

Su ubicación XVII, I, §13-
15 

Stellung Placer les 
Executeurs dans 
une Musique  

 Del director en 
cada conjunto 

XVII, I, §13-
15 

  

Comienzo De una pieza, lo 
que hay que 
observar al 
respecto 

XVII, I, §5, 
XVIII, VII, 
§42 

Anfang Commencement 

Compás Su descripción y 
su clasificación 

V, §11-14 Tact, Mesure Mesure 

 Cómo se aprende 
la precisión en la 
medida 

V, §16-26   

 Los medios para 
conseguirlo 

X, §14   
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Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
Composición Su conocimiento 

es recomendable 
X, §18, XVII, 
IV, §7 

Composition Composition 

 Cómo se debe 
juzgar 

XVIII, §5, §16 
y sigs. 

  

Composición para 
el canto 

Ha mejorado XVIII, §56 Singcomposition Chanter, 
Composition des 
pieces à chanter 

Composición, de 
la música 
instrumental 

De los italianos 
actuales 

XVIII, §62 Composition 
Instrumental 

Composition de la 
Musique 
Instrumentale 

Composición, de 
la música vocal 

Ha mejorado XVIII, §56 Composition Vocal Composition, de la 
Vocale 

 De los franceses XVIII, §67   
 De los italianos 

actuales 
XVIII, §62   

Composición, de 
los alemanes 

 XVIII, §79, 
§80 

Composition der 
alten Deutschen 

Composition, celle 
des Allemands 

Compositores 
alemanes 

Advertencias al 
respecto 

Intro, §15, 
XVIII, §88 

Componisten 
deutsche 

Compositeurs 
Allemands 

 Se hicieron 
famosos 

XVIII, §84   

 Han mejorado el 
gusto 

XVIII, §83, 
§84 

  

 Han sacado 
provecho de los 
extranjeros 

XVIII, §83, 
§86 

  

 Sus méritos XVIII, §86   
 Méritos de uno 

famoso 
XVIII, §63   

 V. Compositores  Deutsche 
Componisten 

Compositeurs, 
Allemands 

Compositores de 
ópera 

 XVIII, §24, 
§71 

Componisten Opern Compositeurs 
d’Opera 

 Famosos alemanes XVIII, §84   
 No deben ser 

parciales 
XVIII, §71   

 Defectos de los 
italianos de hoy 

XVIII, §63, 
§68 

  

Compositores 
ignorantes 

Sus defectos  Intro, §20 Componisten 
unwissende 

Compositeurs 
ignorants 

Compositores 
italianos 

Algunos de sus 
defectos 

Intro, §14, 
XVIII, §24, 
§62, §63, §68, 
§ 

Componisten 
italiänische 

Compositeurs 
Italiens 



Tabla de las principales materias 

1146 

Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
 Grandes XVIII, §56   
Compositores 
principiantes 

Deben aprender el 
contrapunto en 
profundidad 

Intro, §16, 
XVIII, §88 

Componisten 
angehende 

Compositeurs 
commençants 

Compositores 
buenos 

Sus deberes XVII, VII, §60 Componisten gute Compositeurs, de 
bons 

Compositores sin 
formación 

Sus defectos Intro, §14, 
§15, X, §21 

Componisten 
selbstgewachsene 

Compositeurs ceux 
qui n’ont pas eu 
d’instructions 

Concerto grosso Sus características XVIII, §30, 
§31 

Concerto grosso Concerto grosso 

Concierto de 
cámara 

 XVIII, §30, 
§32, §41 

Kammerconcert Concerto de 
Chambre 

Conciertos Su origen XVIII, §30 Concert Concertos 
 Mejoría XVIII, §58   
 Diferentes tipos, 

así como su 
descripción 

XVIII, §30-40   

 Qué adornos 
arbitrarios admiten 

XVI, §27   

 Los que sirven 
para un lugar 
amplio 

XVI, §18, 
XVIII, §31, 
§33-40 

  

 Los que sirven 
para un lugar 
reducido 

XVI, §19, 
XVIII, §41 

  

 Cómo hay que 
acompañarlos en 
el clave 

XVII, VI, §5   

Conciertos 
públicos 

Lo que hay que 
observar cuando 
se toca en público 

XVI, I y sigs. Musiken Musique, Musiques 
publiques 

Conciertos, 
ejecutantes 

Sus deberes, v. 
Flautista 

 Concertisten Concertos, joueurs 
de Concertos 

 En una buena 
orquesta hay que 
promocionarlos  

XVII, I, §12   

Conocedores De la música, qué 
piezas hay que 
tocar en su 
presencia 

XVI, §20, §21 Kenner Connoisseurs 

Constructor de 
instrumentos 

Sus defectos XVII, VII, §7 Instrumentmacher Faiseur 
d’instrument 

Contrabajista Su golpe de arco XVII, V, §5 Contraviolonist Basse celui qui 
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en particular joue de la Grande 

Basse de Violon 
  XVII, V 1 y 

sigs. 
  

Contrabajista, 
colocación 

Su ubicación en un 
conjunto musical 

XVII, §1, §13-
15 

 Placer les 
Executeurs dans 
une Musique  

Contrabajo Debe tener trastes XVII, V, 4 Contraviolon Basse, la Grande 
Basse de Violon 

 Cómo hay que 
pasar el arco 

XVII, II, §28, 
XVII, V, §5 

  

 Tamaño adecuado XVII, V, §2, 
§3 

  

 Trinos IX, §6 (nota)   
Contralto Trinos  IX, §6 (nota) Altstimme Taille 
Contrapunto Lo que hay que 

saber al respecto 
Intro, §16 Contrapunct Contrepoint 

 Su uso y su abuso    
Conversación Con personas 

expertas es 
provechosa 

Intro, §3, 
XVII, I, §4 

Umgang Conversation 

Copistas Sus deberes XVII, VII, §60 Copisten Copistes 
Corelli Se hizo famoso XVIII, §56, 

§58 
Corelli Corelli 

 Sus sonatas se 
hicieron famosas 

XV, §2   

Coro, alumnos de 
coro alemanes 

 XVIII, §80 
(nota), § 

Cantores, 
Chorschüler 

Choeur, ecoliers de 
choeur allemands 

Corps de rechange De la flauta 
travesera 

I, §9 Mittelstücken Corps de rechange 

 Lo que hay 
observar al 
extraerlos 

I, §13   

Courante Su ejecución XVII, VII, §58 Courante Courante 
Cousser Un famoso 

compositor alemán 
XVIII, §84 Cousser Cousser 

Crítica  XVI, §33 Tadelsucht Critiquer (envie de) 
Cronómetro De Mr. Loulié XVII, VII, §46 Chronomêtre Chronomêtre 
Cuarteto Característica de 

un buen 
XVIII, §44 Quatuor Quatuor 

 Qué adornos 
arbitrarios admite 

XVI, §24   

 Reglas para su 
ejecución 

XVII, III, §14   
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Cuerdas Deben ser de 

buena calidad 
XVII, VII, §1 Seyten Cordes 

 Cómo se reduce la 
distancia de las 
notas a medida 
que se sube 

XVII, VII, §8   

De la Barre Un flautista 
francés 

I, §6 Barre (la) Barre (la) 

Decorados del 
teatro 

 XVIII, §71 Auszierungen des 
Theaters 

Agremens du 
Theatre 

Dedos Los que son más 
idóneos para la 
flauta 

Intro, §4, §18 Finger Doigts 

 Su notación II, §1   
 Como hay que 

colocarlos para 
tocar la flauta 

II, §3 y sigs.   

 Algunos abusos al 
respecto 

II, §7, §8, §9, 
X, §3 

  

 Cómo hay que 
mantenerlos en el 
clave 

XVII, VI, §18   

 De la mano 
izquierda, su 
empleo en los 
instrumentos de 
cuerda 

XVII, II, §32   

Demi 
tremblements 

 VIII, §14, XII, 
§14 

Triller halber Tremblemens demi 
tremblement 

 Dónde tienen 
lugar 

XIII, §32   

Descaro Su expresión en la 
música 

XII, §24, §26 Frechheit Effrené (ce qui est) 
Hardiesse ? 

Descubrimiento 
de la flauta 

De la flauta 
travesera 

I, §1, §2 Erfindung Invention 

Di Un tipo de golpe 
de lengua 

VI, §2 Di Di 

 Su descripción y 
su empleo 

VI, I, §1 y 
sigs. 

  

 Piezas que sirven 
para su práctica 

X, §6   

 En el oboe y en el 
fagot 

VI, Supl., §2   

Diapasón Es diferente dentro XVII, VII, §6 Ton der Stimmung Ton, ton de 
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de una orquesta l’intonation 

 De París XVII, VII, §6, 
§7 

  

 Italiano, o 
veneciano 

XVII, VII, §6  Ton, ton de 
l’intonation, ton de 
Rome, de Venise 

 El mejor XVII, VII, §7   
Diapasón de 
cámara 

 XVII, VII, §7 Kammerton Ton, ton de 
Chambre 

Diapasón de coro  XVII, VII, §6 Chorton Choeur, ton de 
choeur, Ton, ton de 
Choeur 

Did’ll Un tipo de golpe 
de lengua, v. 
Doble golpe de 
lengua 

 Did’ll Did’ll 

Dientes De un flautista Intro 4, IV, §7 Zähne Dents 
Diferenciar La expresión, 

cómo se consigue 
XIV, §25-43 Mannigfaltigkeit Diversifier 

 V. Digitación  Application  
Digitación De los 

instrumentos de 
cuerda, v. Mezzo 
manico 

 Application, 
Applicatur 

v. Doigts 

 De los 
contrabajistas 

XVII, V, §6   

Diminución  De la intensidad 
de un sonido, v. 
Sonido 

 Abnehmen Diminution v. Ton 

Director (violín 
primero) 

A menudo tiene 
pocos méritos 

Intro, §8, 
XVII, I, §2 

Anführer Guide (celui qui 
guide l’Orchestre), 
Violon, le premier 
Violon, v. Guide 

 Cualidades de un 
buen 

XVII, I, §3 y 
sigs. 

  

Diri Un tipo de golpe 
de lengua 

VI, II, §7, §8 Diri Diri 

Discreción Dónde hay que 
emplearla en el 
acompañamiento 

XVII, VI, §31, 
XVII, VII, 
§44, §59 

Discretion Discretion 

Disonancias Sus diferentes 
efectos 

XVII, VI, §12-
16 

Dissonanzen Dissonances 

 Su diferente 
ejecución 

XVII, IV, §7, 
XVII, VI, §12-
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16 

División De las notas en el 
compás, cómo 
aprenderlo 

V, §17 y sigs. Eintheilung der 
Noten 

Partage 

 Es necesaria para 
la buena expresión 

V, §16, XVII, 
I, §5 

  

Doble golpe de 
lengua 

O golpe de lengua 
con did’ll 

VI, §2 Doppelzunge Langue, Double-
langue 

 Su descripción y 
empleo 

VI, III, §1, §2, 
§4, §5 

  

 En la flauta VI, I, §9, VI, 
III, §3, §7 y 
sigs. 

  

 Piezas que sirven 
para ejercitarlo 

X, §8   

 Lo que hay que 
evitar 

X, §9   

 Su empleo en el 
fagot 

VI, Supl., §3   

Dolce Su golpe de arco XVII, II, §26 Dolce Dolce 
Doublé Un pequeño 

adorno esencial 
VIII, §14 Doublé Doublé 

Dúo Un principiante 
debe practicar con 
ellos 

X, §14 Duetten Duetto, Duo 

 Para las voces XVIII, §27   
Duración De una nota, su 

realización  
XIV, §10 Haltung Durée 

 Lo que el 
acompañante tiene 
que observar al 
respecto 

XVII, VI, §24   

Ejecución musical Comparación con 
el arte de la 
elocuencia 

XI, §1, §2, §3, 
§ 

Vortrag, 
musikalischer 

Expression, 
Musicale 

 De las notas con 
ligaduras 
intercaladas 
(coulantes) 

VI, I, §10   

 De las notas con 
puntillo 

V, §21, §22, 
§23 

  

 De las apoyaturas VI, §1, §9, 
VIII, §3 y 
sigs. 
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 En la música de 

iglesia 
XVII, VII, §12   

 En la música 
cómica 

XVII, VII, §13   

 En la música de 
danza 

XVII, VII, §58   

 De los violinistas 
italianos según la 
nueva moda 

XVIII, §60, 
§61 

  

Ejecución 
uniforme 

En una orquesta XVII, §1, §7, 
§9, §10 

Vortrag, 
musikalischer 
gleicher 

Expression egale 

 Cómo se realiza XVII, I, §11   
Elección Del tipo de vida, 

hay que efectuarla 
con atención 

Intro, §1, §3 Wahl Choix 

 De las ideas 
musicales 

Intro, §14   

 De los 
instrumentista de 
una orquesta, 
errores al respecto 

XVII, §1, §2   

Embocadura En la flauta 
travesera 

IV, §6 y sigs. Ansatz, 
Embouchûre 

Embouchûre 

 Cómo se consigue IV, §8 y sigs.   
 Dificultades para 

la buena 
IV, §6, §8, 
§15 

  

 En el oboe y en el 
fagot 

VI, Supl., §1, 
§4 

  

 V. Agujero de la 
embocadura 

 Embouchûre Embouchûre 

Enemigos Para qué sirven XVI, §33 Feinde Ennemis 
Entrée Su ejecución XVII, VII, §58 Entrée Entrée 
Equidad Lo que hay que 

observar cuando 
se juzga una 
música 

XVIII, §7-10 Billigkeit Equité 

Erudición Su utilidad en la 
música  

Intro, §19 Gelehrsamkeit Erudition, Savant 
(etre) 

Escala  III, §2, §3, V, 
§6, §7 

Scala, Tonleitern v. Echelle 

Escuelas Decadencia de la 
música en las 
alemanas 

XVIII, §80 
(nota) 

Schulen Ecoles 
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Estilo de iglesia  XVIII, §21, 

§22, §27 
Kirchenstyl Eglise Style 

Estructura Interior de la 
flauta, que 
contribuye al 
sonido 

IV, §1, §4 Structure Structure 

Estudios Son útiles para un 
músico 

Intro, §19 Studien Etudes 

Experiencia Es necesaria en la 
música 

Intro, §14, 
XVII, VI, §14 

Erfahrung Experience 

Expresión Es necesaria en el 
canto 

XVIII, §69 Ausdruck Expression 

Expresión de las 
pasiones 

 VI, §1, §11, 
XI, §15, §16, 
XII, §24, §25 

Ausdruck der 
Leidenschaften 

Expression des 
passions 

Extraer Hacia fuera los 
corps de rechange 

I, §13 Ausziehen Tirer 

Fagotista Sus defectos VI, Supl., §5 Bassonisten Basson, joueurs de 
Basson 

Fagot Su origen XVII, VII, §6 Basson Basson 
 Cómo se sostiene VI, Supl., §6   
 Su embocadura VI, Supl., §1 y 

sigs. 
  

 Descripción y 
empleo del golpe 
de lengua en el 
fagot 

VI, Supl., §1 y 
sigs. 

  

 Trinos IX, §6   
 Observaciones 

sobre cómo se 
sube o se baja la 
altura de las notas 

XVII, VII, §7, 
§9 

  

 Dónde termina la 
pureza de su 
afinación 

XVII, VII, §7   

Falsete Su empleo IV, §17, §18 Falset Fausset 
Fermata 
(calderón) 

Adornos 
arbitrarios que 
admite 

XIII, §36 Fermate, Pausa 
generalis, 
Generalpause 

Fermate, Pauses 
generales 

 Su origen XV, §2   
 Cómo se realiza y 

se ornamenta 
cuando se 
encuentra al 

XV, §35   
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comienzo de una 
pieza 

 Observaciones 
sobre su duración 

XVII, VII, §43   

Flauta de cuarta Flauta de cuarta I, §17 Quartflöten Quarte (Flute de) 
Flauta de los 
suizos 

Flauta de los 
suizos 

I, §3 Schweitzerpfeife Flute des Suisses 

Flauta travesera Su origen I, §1, §2 Flöte traversiere, 
Querflöte 

Flute Traversiere 

 Ha sido mejorada 
por los franceses 

I, §4, §6   

 De que material 
está hecha 

I, §18   

 Su clasificación I, §16   
 Es apreciada en 

Alemania 
I, §7   

 Cómo se limpia I, §19   
 Cómo hay que 

componer las 
piezas para flauta 

II, §2   

 Cómo se sostiene 
cuando se toca 

I, §2 y sigs. 
XVI, §10 

  

 Se parece a la 
tráquea humana 

IV, I, §17   

 Cómo se forma su 
sonido 

IV, §2, §4   

 Su estructura 
interior 

IV, §4   

 Su embocadura IV, §6 y sigs.   
 Cómo hay que 

afinarla 
XVI, §2-10   

 Cómo se sube o se 
baja la afinación 
de sus notas 

XVII, VII, §9   

 Donde termina la 
pureza de su 
afinación 

XVII, VII, §7   

 Se puede tocar con 
muy buena 
afinación 

IX, §10   

 Cómo se pueden 
corregir sus 
imperfecciones 

IV, §16, §23   

 Lo que es difícil XVIII, §14   



Tabla de las principales materias 

1154 

Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
de tocar 

 Tocarla no es 
perjudicial para la 
salud 

Intro, §21   

Flauta travesera 
(taladro) 

Estructura interior, 
lo que contribuye 
al sonido 

IV, §4 Bau Flute traversiere, sa 
structure interieure 

Flauta travesera, 
mecánica 

 IV, §14 Flötenspieler 
mechanische 

Flute Traversiere 
mechaniques 

 Sus defectos IV, §16   
Flauta, 
constructores 

Defectos de la 
mayoría 

IV, §4, XVII, 
VII, §7 

Flötenmacher Flute Traversiere 
Faiseur de Flute 

Flauta, quien toca 
un concierto para  

Lo que hay que 
observar al tocar 
en público 

XVI, I y sigs. Flötenspieler ein 
concertirender 

Flute Traversiere 
celui qui joue 
Concerto 

Flautistas Los talentos 
naturales y los 
requisitos de los 
que quieren ser 
flautistas 

Intro, §4 y 
sigs. 

Flötenist, 
Flötenspieler ein 
angehender 

Flute Traversiere 
Joueurs de Flutes 

 Lo que hay que 
observar 

X, §1-22   

 Cuánto tiempo hay 
que tocar a diario 

X, §23   

 Errores de la 
mayoría 

Intro, §9, X, 
§10 

  

Forte Descripción de los 
diferentes grados 
en el 
acompañamiento 

XVII, VII, 
§19-30 

Forte Forte 

 Su indicación XVII, VII, §19   
 Cómo se realiza en 

el clave 
XVII, VI, §17   

 Transición del 
forte al piano (v. 
Sonido) 

   

Franceses Han mejorado la 
flauta travesera 

I, §4, §7 Französen François 

 Sus defectos en el 
canto 

IV, §17   

 Su manera de 
ejecutar el adagio 

XIV, §2, §3, 
§4, § 

  

 Se elogia su golpe 
de arco en el 

XVII, II, §26   
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acompañamiento 

 Tienen su papel en 
la mejora del gusto 
musical 

XVIII, §53-55   

 Se describe su 
gusto musical 

XVIII, §65-67, 
§74, §75 

  

 Y se compara con 
el de los italianos 

XVIII, §76, 
§89 

  

Frío Su efecto en los 
instrumentos  

XVI, §3, §6 Kälte Froid 

Froberger Un famoso 
compositor de 
música para clave 

XVIII, §83 Froberger Froberger 

Fugas Un principiante 
debe tocarlas en 
cantidad 

X, §14 Fugen Fugues 

 Reglas para su 
ejecución 

XVII, VII, §23   

Furie Su ejecución XVII, VII, §58 Furie Furie 
Garganta   Gola Gola, v. Gosier 
Gavota Su ejecución XVII, VII, §58 Gavotte Gavotte 
Giga Su ejecución XVII, VII, §58 Gigue Gigue 
Glotis   Glottis Glottis, v. Tête de 

l’apre artere 
Golpe de lengua 
simple 

 VI, §2 Zungestoß, 
einfacher oder mit 
di und ti 

Coup de langue 
simple 

 Su descripción VI, §1, §2, §3, 
§4 

  

 Su empleo VI, I, §1, §5, 
§6, §10 

  

 Piezas que sirven 
para practicarlo 

X, §6   

 En el oboe y el 
fagot 

VI, Supl., §2   

Golpe de arco Reglas al respecto XVII, §6, 
XVII, II, §3-
28 

Bogenstrich Coup d’archet 

 En la viola en 
particular 

XVII, III, §7 y 
sigs., § 

  

 En el contrabajo XVII, V, §5   
 En el violonchelo 

en particular 
XVII, IV, §2, 
§9, §10, § 

  

 En la música de XVII, VII, §58   
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danza francesa 

 El de los 
violinistas 
italianos de la 
nueva moda 

XVIII, §61   

Golpe de lengua Su clasificación VI, §2 Zungestoß Coup de langue 
 Errores XII, §6   
Golpe de lengua 
con diri 

Su empleo  VI, II, §7, §8 Zungestoß mit diri Coup de langue 
avec diri 

Golpe de lengua 
con tiri 

Su descripción VI, §2, VI, II, 
§2, §4, § 

Zungestoß mit tiri Coup de langue 
avec tiri 

 Su empleo VI, I, §9, VI, 
II, §3 y sigs. 

  

 Piezas que sirven 
para su práctica 

X, §5   

Golpe de lengua 
doble con did’ll 

 VI, §2 Zungestoß 
doppelter oder mit 
did’ll 

Coup de langue 
doublé (did’ll) 

 Su descripción VI, III, §1, §2, 
§4, §5 

  

 Su empleo VI, I, §6, VI, 
III, §3, §7 y 
sigs. 

  

 Piezas que sirven 
para su práctica 

X, §8   

 Hay que emplear 
circunspección 

X, §9   

 Su empleo en el 
fagot 

VI, Supl., §3   

Grave Cómo se expresa XIV, §17 Grave Grave 
 Su golpe de arco XVII, II, §26   
Gusto En la música es 

variado 
XVII, §52, 
§53 

Geschmack Gout 

 Quién lo ha 
mejorado en el 
pasado 

XVIII, §53, 
§55 

  

 Se ha 
perfeccionado 
poco a poco 

XVIII, §54   

 Es mejor el mixto XVIII, §87-89   
 Cómo se puede 

conseguir un buen 
gusto universal 

XVIII, §88   

Gusto alemán En los tiempos XVIII, §78-82 Geschmack Gout Allemand 
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pasados deutscher 

 En los tiempos 
presentes 

XVIII, §83-89   

 En qué consiste XVIII, §87   
 La época más 

destacada de su 
mejoría 

XVIII, §84   

 Se le denomina 
“bárbaro” 
injustamente 

XVIII, §86   

 Sus obstáculos XVIII, §80 
(nota), §85 

  

Gusto barbaro  XVIII, §86 Gusto barbaro Gusto barbaro 
Gusto francés Su descripción XVIII, §65-67 Geschmack, 

französicher 
Gout François 

 Intentos de 
mejorarlo 

XVIII, §74, 
§75 

  

 Comparación con 
el de los italianos 

XVIII, §78, 
§89 

  

Gusto italiano En qué consiste XVIII, §56 Geschmack, 
italiänischer 

Gout Italien 

 El de los italianos 
del pasado 

XVIII, §56   

 El de los 
instrumentistas 
italianos del 
presente 

XVIII, §57-62   

 Comparación con 
el de los franceses 

XVIII, §76- 89   

Gusto lombardo Quién lo introdujo XVIII, §58 Geschmack, 
lombardischer 

Gout de la 
Lombardie 

 En qué consiste V, §23   
Habilidad En la flauta, cómo 

se consigue 
X, §10 Fertigkeit Habilité 

 Su abuso XVI, §16   
Haendel Un famoso 

compositor alemán 
XVIII, §42 Händel Haendel 

Honradez En la ejecución 
musical 

XVII, I, §10 Redlichkeit Bonne 

Hotteterre le 
Romain 

Un flautista 
francés 

I, §6 Hotteterre le 
Romain 

Hotteterre le 
Romain 

Imitaciones  XV, §23-28 Imitationen, 
Nachahmungen 

Imitations 

 Lo que hay que XVII, III, §13,   
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observar en su 
ejecución 

XVII, IV, §3, 
XVII, VI, §26 

Indicadores 
secundarios 

De la buena 
calidad de una 
música 

XVIII, §51 Kennzeichen, 
zufällige 

Caracteres 
accidentels 

Inganno (cadencia 
rota) 

 XVII, VI, §11 Inganno Feinte 
Inganno 

Instrumentistas Cómo deben 
colocarse en un 
conjunto 
instrumental 

XVII, I, §13-
17 

Instrumentisten Joueurs 
d’instrument, Partie 

 Cómo se le debe 
juzgar 

XVIII, §13-15   

Instrumentistas 
alemanes 

Observaciones 
acerca de los 
actuales 

XVIII, §88 Instrumentisten 
deutsche 

Joeurs Allemands 

 Del pasado XVIII, §81   
Instrumentistas 
franceses 

Sus cualidades XVIII, §65 Instrumentisten 
französische 

Joueurs François 

Instrumentistas 
italianos 

Sus defectos IX, §4, XVIII, 
§57-62 

Instrumentisten 
italiänische 

Joueurs Italiens 

 Perjudican el buen 
gusto 

XVIII, §57-62   

 Causan desorden 
en las buenas 
orquestas 
alemanas 

XVIII, §61 
(nota) 

  

 Gozan a menudo 
de protección sin 
merecerlo 

XVIII, §61 
(nota) 

  

Instrumentistas 
principiantes 

V. Flautistas  Instrumentist 
angehender 

Joueurs 
commençans 

 Sus talentos 
naturales 

Intro, §4   

Instrumentos de 
cuerda 

Deben estar bien 
montados 

XVII, II, §1 Bogeninstrumente Instrumens à archet 

 Cómo hay que 
afinarlos 

XVII, VII, §1-
4 

  

 Cómo se toca 
afinados con ellos 

XVII, VII, §8, 
§9 

  

 Empleo de la 
sordina 

XVII, II, §29   

Instrumentos de 
viento 

Cómo se afinan XVII, VII, §5 Blasinstrumente Instrumens à vent 
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 Empleo de la 

sordina para 
amortiguar su 
sonido 

XVII, II, §30   

Instrumentos, 
música 
instrumental 

Principales tipos  XVIII, §28 . y 
sigs. 

Instrumentalmusik Instrumens, 
musique 
instrumentale 

 Cómo se debe 
juzgar 

   

Instrumentos, 
música 
instrumental 
alemana de antes 

 XVIII, §81 Instrumentalmusik 
altdeutsche 

Instrumens, 
musique 
instrumentale des 
Allemands 
autrefois 

Instrumentos, 
música 
instrumental de 
los franceses 

 XVIII, §65 Instrumentalmusik 
französische 

Instrumens, 
musique 
instrumentale des 
François 

 Intentos de 
mejorarla  

XVIII, §75   

Instrumentos, 
música 
instrumental de 
los italianos 

 XVIII, §56, 
§57, §62 

Instrumentalmusik 
italiänische 

Instrumens, 
musique 
instrumentale des 
Italiens 

Instrumentos Cómo se deben 
ubicar en un 
conjunto 
instrumental 

XVII, I, §13-
17 

Instrumente Instrumens, Partie 
 

 El compositor 
debe conocer sus 
características 

XVII, VII, §60   

 Del pasado XVII, VII, §6   
Intensidad Aumentar o 

disminuir el 
sonido, v. Sonido 

 Stärke Force 

Intermezzo V. Música cómica  Intermezzo Intermezzo 
Investigaciones Siempre hay que 

llevarlas a cabo en 
la música 

Intro, §12 Nachfortschen Recherches 

 Su objeto Intro 17   
Italianos Su manera de 

ejecutar el Adagio 
XIV, §2, §3, 
§4 

Italiäner Italiens 

 Sus méritos en el 
canto 

IV, §17, 
XVIII, §64 

  

 Su golpe de arco XVII, II, §26   
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no se puede 
recomendar en el 
acompañamiento 

 Han mejorado el 
gusto musical 

XVIII, §53-56   

 Tienen mucha 
inclinación al 
cambio 

XVIII, §56, 
§57 

  

 Descripción de su 
gusto musical 

XVIII, §56-62   

 Comparación con 
el de los franceses 

XVIII, §76   

Italianos, 
compositores, 
cantantes 

  Italiänische 
Componisten und 
Sänger 

Italiens 
Compositeurs, 
Chanteurs 

Juicio Cómo se lleva a 
cabo en la música 

XVIII, §1, §8, 
§9, §10 

Beurtheilung Jugement 

 Errores al respecto XVIII, §2-6   
Keiser,  Reinhard Un famoso 

compositor de 
ópera alemán 

XVIII, §84 Keiser (Reinhard) Keiser (Reinhard) 

Labios Los más 
adecuados para 
tocar la flauta 

Intro, §14 Lippen Levres 

 Sus defectos IV, §7   
 Su movimiento 

cuando se toca la 
flauta 

IV, §8 y sigs., 
§19 y sigs. 

  

 Su empleo en el 
oboe y en el fagot 

VI, Supl., §2, 
§4, §5, § 

  

Larghetto Sus ejecución XIV, §21 Larghetto Larghetto 
Largo Sus ejecución y su 

golpe de arco 
XVII, II, §26 Largo Largo 

Laringe  IV, §1 Kopf der 
menschlichen 
Luftröhre 

Tête de l’apre 
artere 

 Su uso en el 
falsete 

IV, §17   

Latidos del pulso Es un medio para 
dividir el compás 

V, §17 Pulsschlag Pouls (battement 
de) 

 Puede servir para 
reglar el tempo 

XVII, VII, §47 
y sigs. 

  

Lectura de las 
notas 

Es necesaria 
mucha habilidad al 

Intro 17, 
XVIII, §11 

Notenlesen Lecture des Notes, 
v. §Notes, lire les 
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respecto notes 

 Medios para 
conseguirla 

X, §14   

Lengua Su empleo al tocar 
la flauta 

VI, I Zunge Langue 

Lengua francesa Si es adecuada 
para la música 
italiana 

XVIII, §74 Sprache Langue Françoise 

Lenguas 
extranjeras 

Un músico debe 
aprenderlas 

Intro, §19 Sprachen Langues etrangeres 

Lento assai Su ejecución XIV, §8-16 Lento assai Lento assai 
 Su golpe de arco XVII, II, §26   
Ligadura Sobre las notas VI, §1, §10, 

§11 
Bogen Arc 

 Con puntos XIII, §36   
 V. Retardo  Ligaturen Ligatures, v. 

Liasons 
Limpieza De la flauta I, §19 Reinigung Nettoyer 
Lisonjero Su expresión en la 

música 
XII, §24, §26, 
XVII, II, §26 

Schmeicheley Flatte (ce qui) 

Llave Su invención en la 
flauta travesera 

I, §4 Klappe Clé 

 Se ha difundido en 
Alemania 

I, §7   

 Invención de la 
segunda llave 

I, §8   

 Utilidad III, §8, §9   
 No hay que 

mantenerla abierta 
siempre por 
sistema 

II, §9   

Longitud De un concierto XVIII, §40 Länge Longueur 
Loulié Difusión de su 

chronomêtre 
XVII, VII, §46 Loulié Loulié 

Loure Su ejecución XVII, VII, §58 Loure Loure 
Lugar (de la 
ejecución) 

Contribuye mucho 
al buen efecto de 
la música 

XVIII, §8, 
§25, §26 

Ort Endroit 

Lully  XV, §2, 
XVIII, §42, 
§55 

Lully Lully 

Madrigal  XVIII, §27 Madrigal Madrigal 
Maestri Italianos Intro, §14 Maestri Maestri 
Maestro Es necesario en la X, §1 Lehrmeister Maitre 
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música 

 Sus deberes Intro, §9, §10, 
§11, §16 

  

 Defectos XI, §8   
 No hay que 

cambiarlo a 
menudo 

Intro, §11   

 En la flauta Intro, §9-11   
Maestro de canto Un famoso XVIII, §56 Sangmeister Chanteur, Maitre à 

chanter 
Majestuoso Su expresión en la 

música 
XII, §24, §26 Pracht Majesteux 

Mala ejecución  XI, §6, §7 Vortrag, 
musikalischer 
schlechter 

Expression 
mauvaise 

 Sus indicadores XI, §21   
Manera de cantar De los antiguos 

alemanes 
XVIII, §80 
(nota) 

Singart Chanter, maniere 
de chanter 

 Descripción de la 
francesa 

XVIII, §66, 
§76 

  

 Italiana XVIII, §76, §   
 La moderna se 

difunde en 
Alemania 

XVIII, §84   

Manera de tocar Diferencia entre la 
francesa y la 
italiana 

X, §19 Spielart Jouer, maniere de 
jouer 

Manieren Pequeños adornos VIII, §14 y 
sigs. 

Manieren [no traducido] 

 No se debe 
exagerar 

VIII, §19, XI, 
§18 

  

Manos Cómo hay que 
levantarlas en el 
clave 

XVII, VI, §30 Hände Mains 

Marcha Su ejecución XVII, VII, §58 Marsch Marche 
Mattei, Nicola  XV, §2 Mattei (Nicola) Mattei (Nicola) 
Mattheson Sus méritos 

musicales 
XVIII, §84, 
§85 

Mattheson Mattheson 

Mejorías De algunos 
instrumentos de 
viento 

I, §5 Verbesserung Ameliorations 

Mentón Su movimiento al 
tocar la flauta 

IV, §9 y sigs. Kinn Menton 

Messa di voce Cómo hay que XIV, §10 Messa di voce Messa di voce 
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realizarla 

 Cómo hay que 
acompañarla en el 
clave 

XVII, VI, §24   

Metastasio Un gran libretista 
italiano 

XVIII, §68 Metastasio Metastasio 

Metro Musical XVIII, §33, 
§34 

Metrum Metrum 

 Errores al respecto XVIII, §62, 
§63 

  

Mezcla Del gusto musical XVIII, §87, 
§88, §89 

Vermischung Melange 

Mezze tinte  XIV, §25 Mezze tinte Demi-Couleurs, 
Mezze tinte 

 En la música XIV, §25 Zwischenfarben Demi-Couleurs 
Mezzo forte Cómo se expresa 

con el clave 
XVII, VI, §17 Mezzo forte Mezzo forte 

 Su notación XVII, VII, §19   
Mezzo manico  XVII, II, §33 Mezzo manico Mezzo manico 
Minueto Su expresión XVII, VII, §58 Menuet Menuet 
Misa Su música XVIII, §19 Messe Messe 
Modestia Es censurable si es 

falsa 
XVI, §32 Bescheidenheit Modestie 

Mordente Un pequeño 
adorno esencial 

VIII, §14 Mordant Mordant 

 Dónde hay que 
evitarlos 

XVII, II, §12   

Motete En qué consiste XVIII, §19 Moteten Motet 
Motivación Hacia la música Intro, §8, XVI, 

§33 
Aufmunterung Encouragement 

Moto por 
segundas (pasajes) 

Adornos 
arbitrarios para 
ellos 

XIII, §13-20, 
y XIV, §27-
32, XIII, §28, 
§29, §30, §33 

Secundgänge Seconde (passage 
de) 

Movimiento Del compás, v. 
Tempo 

 Bewegung Mouvement 

Movimiento 
(velocidad, 
tempo) 

V. Tempo  Mouvement Mouvement 

Muecas Hay que evitarlas X, §3 Grimassen Grimaces 
Musette Su ejecución XVII, VII, §58 Müsette Musette 
Música Cómo se debe 

juzgar 
XVIII, §1 y 
sigs. 

Musik Musique 

 Algunas XVII, §3   
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observaciones 
sobre la diferencia 
de la música del 
pasado y la actual 

 Sus enemigos XVIII, §80 
(nota) 

  

 Diferencias del 
buen gusto en la 
música 

XVIII, §52 y 
sigs. 

  

Música cómica Su ejecución XVII, VII, §13 Komische Musik, 
Zwischenspiel 

v. Musique, 
Musique Comique 

Música de cámara Cómo se colocan 
los ejecutantes en 
ella 

XVII, I, §15 Kammermusik Musique de 
Chambre 

Música de cámara, 
estilo 

 XVIII, §21, 
§22, §27 

Kammerstyl Style de la Musique 
de Chambre 

Musica de danza Francesa, sus 
diferentes tempi, 
golpes de arco y 
ejecución 

XVII, VII, 
§56-58 

Tanzmusik Danses (Musique 
pour les) 

Música de iglesia Sus diferentes 
tipos y 
características 

XVIII, §19-21 Kirchenmusik Eglise (Musique d’) 

 Su ejecución XVII, VII, §12   
 Lo que hay que 

observar sobre el 
tempo 

XVII, VII, 
§53, XVIII, 
§21 

  

Música de los 
alemanes 

 XVIII, §78-86 Musik der 
Deutschen 

Musique des 
Allemands 

Música de teatro V. Música teatral XVIII, §23 Musik 
Theatralische 

Musique de Theatre 

Música francesa V. Música y ópera  Französische 
Musik, Musik der 
Frazösische 

Musique Françoise 

 Es esclava X, §13, §19, 
XVIII, §76 

  

 Es buena para los 
principiantes 

X, §13   

 Comparación con 
la italiana 

XVIII, §76   

Música italiana Es libre X, §13, §19, 
XVIII, §76 

Musik der 
Italiänische 

Musique Italienne 

 En Francia XVIII, §73   
 Comparación con XVIII, §76   
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la francesa 

Música vocal Sus tipo XVIII, §18-27 Singmusik Chanter, musique à 
chanter, Vocal 
(Musique) 

 Cómo se debe 
juzgar; lo que se 
debe observar 
respecto al tempo 

XVII, VII, §52   

 De los alemanes 
antiguos 

XVIII, §80   

Músico 
principiante 

Sus talentos 
naturales y sus 
cualidades 

Intro, §4 y 
sigs. 

Musikus (ein 
angehender) 

Musiciens, un 
Musicien 
commençant 

 Quién ha nacido 
para la música 

Intro, §5   

 Cómo hay que 
juzgarle 

XVIII, I, §15   

Músicos Ancianos, sus 
defectos 

XVII, I, §5, 
XVII, VII, §6 

Musikus, Musici, 
Tonkünstler 

Musiciens 

 Jóvenes, sus 
defectos 

XVI, §16, 
XVIII, §1, §5, 
§12, XVII, 
VII, §16 

  

 Grandes, sus 
defectos 

XVI, §23   

Nariz (voz de 
nariz) 

 IV, §1 Nasenstimme Nez (voix du nez) 
v. Voix, voix du 
nez 

Niños que cantan 
en la calle 

En las ciudades 
alemanas 

XVIII, §83 Currentjungen Garçons 

Notas con puntillo Puntillo, su 
ejecución 

IV, §17, V, 
§21, §22, §23, 
VI, II, §3, 
VIII, §8, §9, 
XII, §24, 
XVII, II, §13, 
§16, XVII, IV, 
§10, XVII, 
VII, §58 

Punctirte Noten Notes pointées 

Notas de paso o 
en tiempo débil 

 XI, §12 Durchgehende 
Noten 

Notes, celles qui ne 
sont que passer ou 
qui viennent au 
lever 

Notas 
enarmónicas 

Cómo se realizan 
en los 

XVII, VII, §9 Subsemitone Sous-semitons 
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instrumentos de 
cuerda y de viento 

 Lo que hay que 
observar en el 
clave al respecto 

XVII, VI, §20   

Notas rápidas Su ejecución VI, III, §1, 
§15, XI, §12, 
XVII, VII, §40 

Geschwinde Noten Notes vites 

 Su golpe de arco XVII, II, §8 y 
sigs. 

  

Notas largas Su ejecución XII, §18, §19, 
XIV, §10, 
XVII, II, §15, 
XV, III, §13 

Lange Noten Notes longues 

Notas acentuadas Acentuadas XI, §12 Auschlagende 
Noten 

Notes, notes 
frappantes 

Notas lentas con 
puntillo 

Lentas con 
puntillo, adornos 
arbitrarios que 
admiten 

XIII, §40 Langsame punctirte 
Noten 

Notes longues [sic] 
pointées 

Notas principales No deben ser 
ofuscadas 

XIII, §7 Hauptnoten Notes capitales 

Notas sincopadas Notas sincopadas, 
su golpe de arco 

XVII, II, §8 Synkopation Notes syncopées, 
Syncopation, v. 
Notes 

Notas, valor De las notas V, §8 Geltung v. Notes, Valeur 
des notes 

 En la ejecución 
deben distinguirse 
bien entre ellas 

XI, §12   

 Las que hay que 
remarcar en la 
ejecución 

XVII, II, §15, 
XVII, III, §13, 
XVII, IV, §7, 
§9, XVII, VI, 
§10, §16 

  

Oboe Su origen I, §5, XVII, 
VII, §6 

Hoboe Hautbois 

 Su embocadura VI, Supl., §1   
 Cómo se sostiene VI, Supl., §6   
 Su digitación es 

diferente de la de 
la flauta 

III, §12   

 Golpe de lengua VI, Supl., I y 
sigs. 

  

 Cómo se sube o se XVII, VII, §9   



Tabla de las principales materias 

1167 

Materia Especificación Localización Original alemán Original francés 
baja su afinación 

 Trinos IX, §6 (nota)   
Oboístas Su colación en un 

conjunto musical 
XVII, I, §13-
15 

Hoboisten Hautbois, joueurs 
d’Hautbois, Placer 
les Executeurs dans 
une Musique  

Obstáculos Para el progreso 
de la música 

Intro, §7, §8, 
§14, §20 

Hindernisse Obstacles 

Octavas Cómo se obtienen 
en la flauta 

IV, §14, §18, 
§19 

Octaven Octaves 

 Cómo pierden su 
pureza en los 
instrumentos de 
viento 

XVII, VII, §7   

Ópera Requiere un 
compositor 
experimentado 

Intro 15 Oper Opera 

 Sus principales 
características 

XVIII, §24, 
§25, §71 

  

 La ópera alemana 
en Leipzig y 
Hamburgo 

XVIII, §84   

 Descripción de la 
ópera francesa 

XVIII, §67   

 Sus defectos XVIII, §68   
 En Alemania XVIII, §73   
 Defectos de la 

ópera italiana 
XVIII, §68   

 Motivos de sus 
defectos 

XVIII, §70   

 Es querida en los 
demás países 

XVIII, §73   

Opera, estilo Su abuso Intro, §15 Opernstyl Opera, Styl 
d’Opera 

Ópera, poesía Cómo debe ser XVIII, §71 Opernpoesie Opera, Poesie 
d’Opera 

Opera, poeta Sus errores XVIII, §68, 
§70 

Opernpoeten Opera, Poete 
d’Opera 

 Sus deberes XVIII, §71   
Oratorio  XVIII, §19 .20 Oratorium Oratoire 
Orden En las ideas 

musicales 
Intro 14 Ordnung Ordre 

Organistas Organistas 
alemanes famosos  

XVIII, §83 Organisten Orgue (joueurs d’) 
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 Empiezan a ser 

raros los buenos 
XVIII, §83   

 Los malos XVIII, §83   
Órgano, arte de 
tocar 

De quién lo han 
recibido los 
alemanes 

XVIII, §83 Orgelkunst Orgue l’art de jouer 
des Orgues 

 Quién lo ha 
llevado a la 
perfección 

XVIII, §83   

Orquesta Cómo se mantiene 
en orden 

XVII, §1, §5, 
§6 

Orchester Orchestre 

Oscuridad En las expresión X, §19, XI, 
§6, §7 

Dunkelheit Obscurité 

Ouvertura Sus características XVIII, §42 Ouvertüre Ouverture 
Oyentes Los concertistas 

deben adecuarse a 
ellas 

XVI, §20-23 Zuhörer Auditeurs 

 Para que sirve su 
aplauso 

XVI, §33   

Pachelbel Un famoso músico 
alemán 

XVIII, §83 Pachelbel (Johann) Pachelbel 

Padres A veces se 
equivocan 

Intro, §3 Aeltern Parens (Pere et 
Mere) 

Palabras Su tratamiento en 
la composición 
vocal 

IV, §17 (nota), 
XVIII, §71, 
§80 (nota) 

Worte Paroles 

Parcialidad En la ejecución 
musical 

XVII, I, §10, 
XVII, VII, §7 

Parteylichkeit Partialité 

 De los 
compositores 

XVIII, §29, 
§71 

  

Parte (miembros 
de un conjunto) 

Distribución y 
colocación  

XVII, I, §13-
17 

Instrumentisten Partie 

Pasacalla Su ejecución XVII, VII, §58 Passecaille Passecaille 
Pasajes Cómo se deben 

ejecutar 
X, §8 y sigs. 
XII, §4, §16 

Passagien Passages 

 Hay que 
practicarlos a 
fondo 

X, §10   

 Como se ejecutan 
en el clave 

XVII, VI, §18    

 Difíciles para la 
flauta 

XVIII, §14   

 Violinísticos, y 
cómo debe 

XVIII, §11   
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ejecutarlos un 
cantante 

 Su abuso en el 
canto 

XVIII, §69   

Pasiones Cómo se pueden 
excitar y aplacar a 
través de la música 

VIII, §16, 
§CV, §18, 
XVII, VI, §10-
13 

Leidenschaften Passions, 
Sentiments 

 Cómo se pueden 
reconocer y 
distinguir en una 
pieza 

XI, §15, §16   

 Su expresión XII, §24   
Passepied Su ejecución XVII, VII, §58 Passepied Passepied 
Pecho 
(respiración) 

Su movimiento 
tiene efecto en el 
sonido de la flauta 

IV, §25 Brust Poitrine 

 Su empleo VI, §1, §11   
Pedantes Musicales XVI, §23 Pedanten Pedant 
Pergolesi Un compositor 

italiano, su 
carácter 

XVIII, §63 Pergolese Pergolese 

Philibert Un flautista 
francés 

I, §6 Philibert Philibert 

Pianissimo  XVII, VI, §17 Pianißimo Pianissimo 
Piano Sus distintas 

intensidades y su 
indicación 

XVII, VII, §19 Piano Piano 

 En el 
acompañamiento 

XVII, VII, 
§19, §30 

  

 Cómo se realiza 
con el clave 

XVII, VI, §17   

 Cómo se debe 
alternar con el 
forte, v. Sonido 

   

Pianoforte Un instrumento XVII, VI, §9, 
§17 

Pianoforte Pianoforte 

Pie De la flauta, no 
debe ser dividido 

I, §14 Füßgen Pied 

 No es posible su 
elongación 

I, §16   

Piezas Para flauta 
travesera 

I, §9 Stücke Pieces 

Piezas musicales Que sirven para la X, §5, §13 Stücke Pieces de Musique 
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práctica del 
principiante 

musikalische 

 Hay que 
escogerlas con 
cuidado 

XVI, §17-23   

 Para un lugar 
amplio 

XVI, §18, 
XVIII, §32, 
§32 

  

 Para un lugar 
pequeño 

XVI, §19, 
XVIII, §32 

  

 Muy difíciles, qué 
tipos de oyentes 
son más 
apropiados 

XVI, §32   

 Hay que recolectar 
las que son de 
buena calidad 

X, §21   

Pincé V. Mordente  Pincé Pincé 
Pistocchi Un excelente 

maestro de canto 
italiano 

XVIII, §56 Pistocchi Pistocchi 

Pizzicato De las cuerdas en 
los instrumentos 
de cuerda 

XVII, II, §31 Kneipen, Pizzicato Pincement des 
cordes, Pizzicato 

 Cómo se realiza XVII, II, §31   
Plagio En música Intro, §14 Diebe Plagiaires 
Poesía musical  XVIII, §68, 

§71 
Poesie, 
musikalische 

Poesie d’Opéra, v. 
Opéra 

Pomposo Su golpe de arco XVII, II, §26 Pomposo Pomposo 
Port de voix 
(apoyatura) 

Un pequeño 
adorno esencial 

VIII [sin 
párrafo] 

Vorschlag Port de voix 

Práctica 
(ejercicio) 

Las reglas al 
respecto 

X, §3, §5, §13 Übung Exercise 

 De una orquesta XVII, I, §11   
Praetorius, 
Michael 

 I, §3 Prätorius (Michael) Praetorius (Michel) 

Prejuicio No hay que tenerlo 
cuando se juzga 
una música 

XVIII, §2-5, 
§10 

Vorurtheil Préjugé 

 Hay que evitar el 
que es dañino para 
tocar la flauta 

Intro, §21   

 Todo lo que no es 
posible tocar con 

IX, §10   
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la flauta 

Presto Su golpe de arco XVII, II, §26 Presto Presto 
Principiante En música, v. 

Músico y flautista 
 Anfänger Musicien, un 

Musicien 
commençant 

Pronunciación Errores en el canto 
al respecto 

XVII, §11 Ausprache Prononciation 

Pulgar Su uso para 
sostener la flauta 

II, §3, §4 Daumen Pouce 

Puntillo Después de una 
nota, su valor y su 
ejecución 

V, §9, §20-23 Punct Point 

 Encima de una 
nota, su efecto 

VI, I, §11, 
XVII, II, §12, 
§27 

  

Raya En los 
instrumentos de 
cuerda, v. Golpe 
de arco 

 Strich  

Rayas (verticales) Sobre las notas, su 
significado 

XI, I, §10, 
XVII, II, §12, 
§27 

Striche Traits 

Reaparición Del tema principal XVII, VI, §32, 
XVII, VII, §28 

Eintritte Rentrée 

Recitativo Reglas al respecto IV, §17 Recitativ Recit 
Recitativo de 
teatro 

Teatral, cómo se 
acompaña 

XVII, VI, §33, 
XVII, VII, §59 

 Recit celui du 
Theatre 

 De los franceses XVIII, §67   
Reinken Un famoso 

organista 
XVIII, §83 Reinken Reinken 

Resolución (del 
trino) 

De los trinos IX, §7 Nachschlag Coup d’après 

 Donde no tiene 
lugar 

XV, §35   

Respiración Reglas al respecto VII, §1 y sigs., 
XII, §13, XIV, 
§12 

Athemholen Haleine 

Retardos En el bajo, su 
ejecución 

XVII, IV, §8, 
XVII, VI, §28 

Bindungen Liaisons 

 En el clave XVII, VII, §29    
 Adornos 

arbitrarios que 
admite 

XIII, §28, §29   

Rigaudon Su ejecución XVII, VII, §58 Rigaudon Rigaudon 
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Ripienisti Sus talentos 

naturales 
Intro, §7 Ripienisten Ripienistes 

 Sus deberes XI, §8, XVII   
 Los buenos son 

raros 
XVII, §4, §5   

 Ancianos, sus 
errores 

XVII, I, §5, 
XVII, VII, §16 

  

 Jóvenes, sus 
errores 

XVII, I, §5, 
XVII, VII, §16 

  

 Reglas para la 
buena ejecución  

XI, §8, XVII, 
VII, §10 y 
sigs. 

  

Ripienisti, violín En particular, v. 
Violinistas 

 Ripienviolinisten Ripienistes sur le 
Violon 

Ritornelo Cómo se ejecuta XVII, II, §26, 
XVII, VII, §41 

Ritornell Ritournelle 

 Lo majestuoso en 
el ritornelo 

XVIII, §34   

 Defectos en las 
arias 

XVIII, §24   

 No admite ningún 
adorno arbitrario 

XVII, VII, §15   

Rondeau Su ejecución XVII, VII, §58 Rondeau Rondeau 
Sala Cómo se deben 

colocar los 
miembros de un 
conjunto musical 

XVII, I, 14 Saal Salle 

Salmos  XVIII, §19, 
§20 

Psalmen Psaumes 

Saltos Como hay que 
ejecutarlos 

XII, §17 Sprünge [1] Sauts 

 Con el fagot VI, Supl., §3   
 No hay que 

transportar o 
cambiar su octava 
en los 
instrumentos del 
bajo 

XVII, IV, §5, 
XVII, V, §6 

  

 Cómo se rellenan 
con notas 
arbitrarias por 
grado conjunto 

XIII, §42, §43  Sauts 

 De tercera, 
adornos arbitrarios 

XIII, §22 y 
XIV, §34, 
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XIII, §24 y 
XIV, §36, 
XIII, §31, §37 

 De cuarta, ídem XIII, §23, y 
XIV, §35, 
XIII, §34, §38 

  

 De quinta, ídem XIII, §21, y 
XIV, §33, 
XIII, §24, y 
XIV, §36, 
XIII, §39 

  

 De sexta, ídem XIII, §25, y 
XIV, §37 

  

 De séptima, ídem XIII, §32, y 
XIV, §33, 
XIII, §26, §27, 
y XIV, §38, 
§39 

  

 De octava, ídem XIII, §32, y 
XIV, §33 

  

Saltos de cuarta Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §23 y 
XIV, §35, 
XIII, §34, §38 

Quartensprünge Quarts (sauts de) 

Saltos de octava Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §21, y 
XIV, §33 

Octavensprünge Octaves, sauts 
d’Octaves 

Saltos de quinta Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §21, §39, 
XIV, §33, 
XIII, §24, y 
XIV, §36 

Quintensprünge Quinte (sauts de) 

Saltos de séptima Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §21 und 
XIV, §33, 
XIII, §26, §27, 
y XIV, §38, 
§39 

Septimensprünge Septieme (sauts de) 

Saltos de sexta Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §25, y 
XIV, §37 

Sextensprünge Sixtes (sautes de) 

Saltos de tercera Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §22 und 
XIV, §34, 
XIII, §24, y 
XIV, §36, 
XIII, §31, §37 

Terzensprünge Tierce (sauts de) 

Sarabanda Su ejecución XVII, VII, §56 Sarabande Sarabande 
Secciones De la melodía, v.  Einschnitte Sections 
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Cesura 

 Adornos 
arbitrarios al 
respecto 

XIII, §35-39   

 Del recitativo, lo 
que los 
acompañantes 
deben observar 

XVII, VII, §59   

Semi-cadencia 
(cadencia frigia) 

 XV, §32, §33, 
§34 

Cadenz halbe Cadences demi 
Cadences 

Semitonos Sus diferencias III, §5, §8 Töne halbe Tons, demi tons 
 Ejecución XVII, II, §14, 

XVII, VI, §11 
  

Serenata  XVIII, §27 Serenate Serenade 
 Una se puso en 

música muy mal 
XVIII, §24   

Signos Descripción de los 
que se usan en 
música 

III, §3, V, §27 Zeichen Signes 

Silencios Su valor V, §10, §24 Pausen Pauses 
 Precaución en su 

ejecución 
XII, §12, 
XVII, I, §5, 
XVII, VII, §34 

  

 En un recitativo 
acompañado 

XVII, VII, §59   

 Medios para 
observar 
correctamente los 
silencios 

XVII, VII, §34 Pausiren Pauses, moyens 
pour bien observer 
les Pauses 

Simulación Loable arte XVII, VII, §17 Verstellungskunft Dissimuler (l’art 
de) 

Sinfonías Sus características XVIII, §43 Sinfonie Symphonies 
Soave Su golpe de arco XVII, II, §26 Soave Soave 
 Los adornos 

arbitrarios que 
admite 

XVI, §29   

 Reglas para su 
acompañamiento 

XVII, III, §16, 
XVII, VI, §7 

  

Sonata a solo Característica de 
una buena 

XVIII, §46-50 Solo Solo 

Sonata a solo, en 
el violonchelo 

Para violonchelo XVII, IV, §12 Solospielen Solo, jouer un Solo 
sur le Violoncello 

Sonido Cómo se forma en 
la tráquea 

IV, §1 Ton Ton 
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 Cómo se forma en 

la flauta travesera 
IV, §2, §4   

 El más agradable 
en la flauta 

IV, §3   

 Causas de su 
diversidad en la 
flauta 

IV, §4, §5, 
§25 

  

 Dificultades para 
el buen sonido en 
el fagot 

IV, Supl., §5   

 Del contrabajo XVII, V, §2, 
§3, §4, § 

  

 Buen sonido del 
clave 

XVII, VI, §18, 
§30, § 

  

 En los 
instrumentos de 
cuerda 

XVII, II, §28   

 Cómo se aumenta 
y se disminuye su 
intensidad 

IV, §22, X, §3   

 Descripción de 
cómo se utiliza en 
una parte 
concertante 

XII, §18, XIV, 
§9, §10, §11, 
XIV, §24-43 

  

 Dónde hay que 
emplearlo en el 
acompañamiento 

XVII, II, §34, 
§35, XVII, III, 
§11, §12, §13, 
XVII, VI, §24, 
§25, XVII, 
VII, §30 

  

 Cómo se realiza en 
los instrumentos 
de cuerda 

XVII, II, §28-
32 

  

 Cómo se realiza en 
el clave 

XVII, VI, §9, 
§17 

  

Sonidos agudos Cómo se obtienen 
en la flauta 
travesera 

IV, §13, §14, 
X, §3 

Töne hohe Tons, tons hauts 

 En el canto XVIII, §11   
Soplo Con el pecho al 

tocar la flauta 
IV, §25, VI, I, 
§11, VI, III, 
§11 

Hauchen Soufflement  

Soplo (en el fagot) En el fagot, lo que 
hay que evitar 

VI, Supl., §5 Pfeifen des Windes Sifflement (du vent 
sur le Basson) 

Soprano Trinos IX, §6 (nota) Sopran, Discant Soprano 
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Sordinas Su empleo XVII, II, §29, 

§30 
Dämpfer, Sordinen Sordines 

 Cuáles son las 
mejores 

   

 Su uso XVII, II, §29, 
§30 

  

Sostenuto Su golpe de arco XVII, II, §26 Sostenuto Sostenuto 
 Cómo se 

acompaña en el 
clave 

XVII, VI, §30   

Staccato Su ejecución XVII, II, §27 Staccato Staccato 
Subordinación 
razonable 

Es necesaria en la 
orquesta 

XVII, I, §7 
XVII, VII, §6 

Sobordination Subordination 
raisonnable 

Sudor De la boca cuando 
se toca la flauta, 
cómo ponerle 
remedio 

XVI, §13 Schwitzen Suer (le) 

Sujetos (ideas 
principales) 

De una pieza, su 
ejecución 

XII, §23, XIV, 
§14, XVII, III, 
§13, XVII, VI, 
§32, XVII, 
VII, §28 

Hauptsatz Sujet, Pensées 
principales 

Talento natural En música, v. 
Talentos naturales 

 Talent, Naturgaben Talens 

 A menudo suple a 
la falta de una 
buena formación 

Intro, §3, §11   

 Hay que evaluarlo 
atentamente 

Intro, §6   

 No basta para 
formar un gran 
músico 

Intro, §14   

 Cómo se puede 
obviar su carencia 

XVIII, VI, §14   

 Los que son 
adecuados para un 
compositor 

Intro, §4   

 Para un 
instrumentista, o 
un ripienista 

Intro, §7   

 Para un cantante Intro, §4   
Tambourin Su ejecución XVII, VII, §58 Tambourin Tambourin 
Tapón, tornillo En la cabeza de la 

flauta travesera, su 
I, §10, §11, 
§12, IV, §26 

Propf Bouchon, Vis 
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utilidad 

Telemann Elogio de sus tríos X, §14, §15 Telemann Telemann 
 Sus obras 

religiosas 
XVIII, §85   

 Supera a los 
franceses en las 
ouvertures 

XVIII, §42   

 Sus cuartetos XVIII, §44   
Tema V. Sujeto  Thema Thema v. Sujet 
Temperamento 
(carácter) 

Tiene una 
influencia en la 
música 

XVIII, §55 Temperament Temperament 

Temperamento 
(afinación) 

Del clave XVII, VII, §9 Temperatur Temperature 

Tempo En qué consiste V, II Zeitmaaß Mouvement 
 Quién es el más 

adecuado dentro 
de un conjunto 
musical para 
mantenerlo estable 

XVII, IV, §6, 
XVII, V, §1 

  

 Medios para 
observarlo en el 
clave 

XVII, VI, §30   

 Sus diferentes 
tipos 

XVII, VII, 
§49, §50 

  

 Reglas al respecto XVII, VII, 
§31-44 

  

 Cómo encontrar el 
más adecuado para 
cada pieza 

XVII, VII, §45 
y sigs. 

  

 Errores que se 
cometen al 
respecto 

XVII, VII, 
§32, §45 

  

Tempo maggiore  XVII, VII, §50 Tempo maggiore Tempo maggiore 
Tempo minore  XVII, VII, §50 Tempo minore Tempo minore 
Tenor Trinos IX, §6 (nota) Tenor Tenore 
Tenuta V. Messa di voce  Tenuta Tenuë, Tenuta, v. 

Messa di Voce 
Terquedad Nociva XVII, VII, §18 Eigensinn Caprice 
Ti Un tipo de golpe 

de lengua para la 
flauta 

VI, §2 Ti  Ti 

 Su descripción y 
uso 

VI, I, §1 y 
sigs. 
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 Es necesario 

practicarlo 
X, §3   

 Qué pieza sirven 
para su práctica 

X, §5   

 En el oboe y en el 
fagot 

VI, Supl., §2   

Timidez Es perjudicial para 
un músico 

XVI, §13 Furchtsamkeit Timidité 

Tiorbista Su ubicación en 
una orquesta 

XVII, I, §13 Theorbist Theorbe (Joueur 
de) 

Tiri Un tipo de golpe 
de lengua para la 
flauta 

VI, §2 Tiri Tiri 

 Su descripción y 
uso 

VI, II, §1 y 
sigs. 

  

 Qué pieza sirven 
para su práctica 

X, §7   

Titubeo En la ejecución XVII, VII, §32 Zögern Trainer 
 Tocar sin 

moderación es 
perjudicial 

X, §23   

Tocar (evitar) De una manera 
demasiado 
abigarrada 

XIII, §9 Spielen Jouer (il ne faut 
pas) 

Tonalidades  V, §4, § Tonarten Modes 
 Sus diferentes 

efectos 
XIV, §6   

 Son un indicador 
del afecto 
dominante de una 
pieza 

XI, §16   

Tonalidades 
difíciles 

Cuando se debe 
tocar piezas en 
tonalidades 
difíciles 

XVI, §21 Tonarten schwere Modes difficiles 

Tonos Su número y 
denominación 

III, §2, §3 Töne Tons 

 Cómo se afinan en 
los instrumentos 
de cuerda 

XVII, VII, §8, 
§9 

  

Torelli Es considerado el 
inventor del 
concierto 

XVIII, §30, 
§58 

Torelli Torelli 

Tornillo En la cabeza de la I, §11 Schaube v. Vis 
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flauta 

Transportar De la mano 
izquierda en los 
instrumentos de 
teclado, v. Mezzo 
manico 

 Übersetzen Transposer, v. 
Mezzo Manico 

Transposición De los pasajes X, §16 Transpositionen Transposition 
Tráquea Humana, cómo se 

forma el sonido en 
ella 

IV, I, §17, §18 Luftöhre Apre artere 

Trastes En el violonchelo IV, §11 Bände Touches 
 Son necesarias en 

el contrabajo 
XVII, V, §4   

Tresillos Su descripción V, §15 Triolen Triolets 
 Su división 

cuando coinciden 
con notas con 
puntillo 

V, §22   

 Su ejecución  XII, §9, §10   
 Adornos 

arbitrarios al 
respecto 

XIII, §32   

Trino de tercera  IX, §4 Terzentriller Tierce, 
Tremblement 

Trinos Son necesarios IX, §1 Triller Tremblemens 
 Cómo realizarlos 

con más 
comodidad 

II, §4, §7   

 Su correcta 
velocidad 

IX, §2, §3, §6   

 Sus cualidades IX, §5, §7   
 Defectos IX, §3, §4   
 Su resolución IX, §7   
 Su apoyatura IX, §8, §9, 

§10 
  

 Los de tercera se 
han rechazado 

IX, §4   

 Golpes de arco en 
los trinos 

XVII, II, §24   

 Hay que 
practicarlos a 
fondo 

X, §10   

 Descripción de los 
trinos en la flauta 

IX, §11, §12   
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Trinos, al final de 
la cadencia 

De las cadencias XV, §36 Triller beym 
Schlusse 

Tremblemens a la 
fin des Cadences 

 Cuando los 
acompañantes 
deben dejar de 
tocar al 
acompañarlos 

XVII, VII, §44   

Trío  XVIII, §27 Terzett Terzetto 
 Características de 

un buen trío 
XVIII, §45 Trio Trio 

 Son provechosos 
para los 
principiantes 

X, §14, §   

 Los de Telemann 
son recomendables 

X, §14, §15   

 Reglas para su 
ejecución 

XVII, III, §14, 
§16, XVII, VI, 
§6 

  

 La precaución es 
necesaria 

XVI, §24-26   

Trompa Su colocación en 
un conjunto 
musical 

XVII, §1, §13, 
§15 

Waldhornisten Cors de chasse 

Trompeta  Intro, §21 Trompeter Trompette 
Tudel, del fagot Del fagot XVII, VII, §7 Es Porte voix (la), S 

(l’) 
Unísono Los adornos 

arbitrarios al 
respecto 

XIII, §12, 
XIV, §26 

Einklang Unisson 

Unísono Cómo se ejecutan XVII, II, §24, 
XVII, V, §6, 
XVII, VII, 
§27, §39 

Unison Unisson 

 Dónde producen 
buen efecto 

XVIII, §31, 
§32 

  

Variaciones (v. 
Adornos 
arbitrarios) 

  Veränderungen, s. 
Auszierungen 

Variations, v. 
Agrémens 

Vaucanson Se le refuta IV, §14 Vaucanson Vaucanson 
Velocidad No debe ser 

exagerada en la 
ejecución 

X, §3, XII, §8, 
XIV, §16 

Geschwindigkeit Vitesse 

Viajar Es conveniente 
para un músico 

Intro, §3, 
XVII, I, §4 

Reisen Voyager 
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 Precauciones al 

respecto 
XVIII, §59 
(nota) 

  

Vibración De las cuerdas XVII, V, §4 Schwung, Vibration Vibration 
Vinci Un compositor 

italiano, su 
carácter 

XVIII, §63 Vinci Vinci 

Viola Trinos IX, §6 (nota) Bratsche Violette (Viola da 
braccio) 

 Cómo hay que 
pasar el arco 

XVII, II, §28, 
XVII, III, §9 

  

Violín Debe estar bien 
montado 

XVII, II, §1 Violine Violon 

 Cómo hay que 
afinarlo 

XVI, §7, 
XVII, VII, §4 

  

 Cómo hay que 
pasar el arco 

XVII, II, §28   

 Cómo se toca 
afinado 

XVII, VII, §8, 
§9 

  

 Lo que es 
incómodo de tocar 

XVIII, §14   

 Trinos IX, §6   
Violinista, 
colocación 

Cómo se debe 
colocar en un 
conjunto musical 

XVII, I, §13-
15 

Violinisten Violon, joueur du 
Violon, Placer les 
Executeurs dans 
une Musique  

 Sus deberes en el 
acompañamiento 

XVII, II, §2   

Violinistas 
italianos de hoy 

Sus defectos XVIII, §58-61 Violinisten heutige 
italiänische 

Violon ceux de 
l’Italie aujourd’huy 

 Son perjudiciales XVIII, §61   
Violinistas, dos 
célebres 
violinistas 
lombardos 

Se les describe XVIII, §51-60 Violinisten heutige 
italiänische zweene 
berühmbte 
Lombardische 

Violon deux 
celebres de la 
Lombardie 

Violista Su colocación en 
un conjunto 
musical 

XVII, I, §13-
15 

Bratschist Violette, joueur de 
la Violette, Placer 
les Executeurs dans 
une Musique  

 Sus deberes XVII, II, §1 y 
sigs. 

  

Violonchelista Su colocación en 
un conjunto 
musical 

XVII, I, §13-
15 

Violoncellist Violoncello, joueur 
de Violoncello, 
Placer les 
Executeurs dans 
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une Musique  

 Sus deberes XVII, IV, §1 y 
sigs. 

  

Violonchelo Cómo debe estar 
montado 

XVII, IV, I Violoncell Violoncello 

 Cómo hay que 
pasar el arco 

XVII, II, 
§28XVII, IV, 
§2 

  

 Trinos IX, §6 (nota)   
 Observaciones 

sobre la manera de 
tocar sonatas a 
solo con el 

XVII, IV, §12   

 Cómo debe 
acompañarle el 
clave 

XVII, VI, §21   

Virtuosi Presuntuosos Intro, §14, §20 Eingebildete 
Virtuosen 

Virtuosi 

Vittoria d’Imeneo Una serenada mal 
compuesta 

XVIII, §24 Vittoria d’Imeneo Vittoria d’Imeneo 

Vivace Su golpe de arco XVII, II, §26 Vivace Vivace 
Voz de garganta  IV, §1 Gurgelstimme Voix humaine, voix 

du gosier 
Voz de pecho Humana IV, §17, §18 Bruststimme Poitrine voix de 

poitrine, v. Voix, 
voix de poitrine 

 Sus méritos XVII, VII, §52   
Voz humana Cómo se forma el 

sonido  
IV, §1 Menschenstimme, 

Stimme 
Voix humaine 

 Principales defecto 
en el canto 

IV, §1, XVIII, 
§11 

  

 

 
 

 



 

Conclusiones 

El objetivo principal que nos habíamos fijado al emprender esta tesis era el de 

desentrañar las posibles relaciones que existen entre la trayectoria vital de Quantz y el 

contenido de su Versuch. La investigación consiguiente ha generado una abrumadora 

red de objetivos secundarios, acorde, por otro lado, con la propia complejidad del 

tratado: la cantidad de datos recogida y de conexiones halladas ha superado cualquier 

expectativa inicial. La motivación primitiva, surgida de la necesidad de disponer de 

una versión castellana fiable de un texto tan ineludible como el Versuch de Quantz, se 

ha concretado en un complejo proceso de exploración sobre la propia figura de 

Quantz, por un lado, y sobre los contextos y las temáticas que le son inherentes, por el 

otro.  

Una parte relevante del trabajo ha consistido en la tarea de seleccionar, ordenar, 

clasificar y presentar el material, y de darle coherencia y utilidad. El resultado más 

tangible de esta investigación, es, por lo tanto, la creación de la que se puede 

considerar sin dudas la primera base de información en lengua castellana disponible 

sobre el argumento. Hay que destacar también que, independientemente de su idioma, 

la biografía que forma parte de esta tesis es las única de las existentes que intenta ir 

más allá de la mera reproducción de la autobiografía de Quantz, a través de un análisis 

crítico del contexto. Para ello, y siguiendo el camino apuntado por estudiosos como 

Reilly y Oleskiewicz,1 hemos intentado adoptar un enfoque global, que tuviera en 

cuenta la multiplicidad de los factores históricos, cronológicos, estilísticos y 

culturales implicados. No obstante, la novedad que supone presentar por primera vez 

este material en lengua castellana, así como las obvias limitaciones de espacio, nos 

                                                             
1 V. Introducción de esta tesis, pp.18 y sigs. 
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han obligado a efectuar una selección del mismo. En este sentido, sin renunciar a la 

necesaria exhaustividad de un trabajo científico, hemos intentado dar prioridad a la 

conexión entre los diferentes aspectos encontrados más que a la mera exhibición de 

toda la información disponible. Conscientes de que, muchas veces, en la investigación, 

indicar un camino resulta más provechoso que recorrerlo, donde haya sido necesario, 

nos hemos limitado a indicar las fuentes que puedan servir para estimular futuros 

estudios. Esto no ha impedido que, en muchas ocasiones, nos hayamos encontrado 

pisando nuestras propias huellas por el laberinto de los caminos explorados. 

Resumimos a continuación las principales conclusiones que hemos podido 

sacar de nuestra investigación. Empezaremos por evidenciar las principales relaciones 

que hemos encontrado entre las temáticas tratadas del Versuch y los aspectos referidos 

a la biografía de su autor y a su contexto. A continuación, examinaremos los posibles 

ámbitos de aplicación del Versuch en el repertorio musical, y, por último, 

expondremos algunos asuntos que estimamos merecedores de ser ampliados y 

estudiados en futuras investigaciones. 

* * * 

Para conectarnos con los últimos apartados de esta tesis dedicados a las 

temáticas del Versuch, en primera lugar deberíamos destacar el papel de iniciador 

asumido por Quantz. El análisis de los antecedentes ha puesto de relieve el carácter 

pionero de Quantz en lo que respecta a la definición de conceptos como el buen gusto 

o el estilo en la música de su tiempo. Aunque es posible rastrear su presencia en 

escritos preexistentes, antes de Quantz, nadie había abordado estos temas de una 

manera tan precisa y sistemática en conexión con la práctica musical. Quantz 

convierte en un concepto orgánico, fecundo y rico de significados el enjambre de 

ideas acerca de la “buena ejecución” que circulaban en forma dispersa en su tiempo.  

El rango de autoridad que reviste el Versuch en la práctica musical, 

especialmente en asuntos como la ornamentación, el fraseo o el tempo, además de 

todo lo que concierne la técnica de la flauta travesera barroca, se justifica no sólo por 

la concreción de las situaciones que presenta, sino también por su indudable 

coherencia intelectual, pese a no ser su autor un teórico. En particular, Quantz 

consigue describir de manera convincente la interacción que existe entre los 
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variopintos factores que integran los conceptos de “buena ejecución, de “buen gusto y 

de “estilo”. 

Este logro de Quantz tiene inmediato reflejo en la literatura posterior: los 

tratados de Carl Philipp Emanuel Bach sobre el teclado (BACH, 1753 y 1762) y el de 

Leopold Mozart sobre el violín (MOZART, 1756),  sólo por citar los más conocidos 

entre los que aparecieron después del Versuch, presentan un apartado dedicado a la 

“buena ejecución”, análogo al que se encuentra en el libro de Quantz. El 

planteamiento que hemos adoptado en esta tesis permite cotejar estos y otros tratados 

con el de Quantz en términos globales, a través de un conocimiento profundo de los 

parámetros estilísticos, estéticos e ideológicos aplicables,  y no sólo limitándose a la 

comparación de aspectos puntuales o “reglas” sobre uno u otro aspecto concreto de la 

ejecución. 

De hecho, la investigación sobre las temáticas del Versuch ha puesto de relieve 

que, en la aplicación de las innumerables “reglas” que forman el corpus del libro, hay 

que tener en cuenta la gran complejidad del concepto de “buen gusto” que Quantz 

maneja, así como la presencia de una serie de factores condicionantes, relacionados, 

algunos, con aspectos biográficos, y, otros, con aspectos ideológicos. 

Son muchas las ocasiones en las que Quantz apela a la Erfahrung (la 

experiencia) como fuente de su conocimiento y como elemento justificante de sus 

propios criterios. Esta reivindicación de la experiencia no es, ni mucho menos, ni 

gratuita ni arbitraria. Su biografía demuestra que, en la época de la publicación del 

Versuch, Quantz gozaba ya de una sólida reputación, no sólo en el ámbito alemán. En 

cierto modo, la publicación de su autobiografía de 1754, más que del deseo por parte 

de su autor de divulgar los avatares de su vida, parece surgir de su intención de dar a 

conocer cuáles habían sido las aportaciones de su experiencia profesional a la 

formación de su pensamiento.  

Pocos son los estudiosos que han detectado esta intención, que no deja de tener 

también un carácter pedagógico, análogo a la que inspiró la creación del Versuch. El 

conocimiento actual de Quantz se basa principalmente en la difusión del Versuch 

promovido por la aparición de la excelente traducción inglesa de Reilly (QUANTZ, 

1966). Pese a que, ya entonces, el propio Reilly advertía de la necesidad de un mayor 

conocimiento de la biografía de Quantz para la correcta interpretación de su 
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pensamiento, salvo en contadas excepciones, los estudios posteriores se han limitado 

a reproducir de forma más o menos resumida la ya de por si escueta autobiografía de 

1754. Por si misma, esta no ofrece muchos detalles sobre el contexto de la vida de 

Quantz, ni, mucho menos, sobre las temáticas del Versuch. Además, presenta lagunas 

e imprecisiones, que, como hemos puesto de relieve en nuestro análisis crítico, se 

antojan incluso como deliberadas omisiones. Sin embargo, alude a cuestiones que se 

revelan como claves indispensables para enfocar adecuadamente las problemáticas 

planteadas en el Versuch. 

Uno de los primeros elementos que se pueden destacar al respecto es el peso 

que supuso para Quantz su temprana propensión hacia la música en la definición de 

su conciencia como músico profesional.2 Su férrea vocación hacia el arte musical, 

unida a la orgullosa reivindicación del propio talento, identificable con aquella íntima  

sensación de “llamada” que Quantz disimula a veces detrás de la agradecida mención 

a la “divina providencia”, se encuentra reflejada, por ejemplo, en el exhaustivo 

análisis de los requisitos necesarios para dedicarse a la música de la Introducción del 

Versuch, o en la alusión recurrente al mito de Pitágoras. 

La observación atenta de la profesión musical alimenta la reflexión de Quantz 

sobre el mundo musical de su tiempo. Contrariamente a la idea de que la música es un 

entretenimiento propio de los amateurs, propagado por los manuales de instrumento 

de la época, Quantz considera que dedicarse a ella es una decisión existencial de gran 

calado, que debe ser sopesada con discernimiento y racionalidad, teniendo en cuenta 

tanto el talento natural como la capacidad de aplicación y de sacrificio de cada 

individuo. La comparación entre la autobiografía y el Versuch muestra cómo la 

vocación temprana de Quantz madura y confluye en su vocación pedagógica y en una 

concepción de la profesión musical, que, en sus aspectos más actitudinales e, incluso, 

éticos, podría seguir siendo vigente a día de hoy. Esto explica la sorprendente 

sensación de cercanía que el Versuch suele despertar en el lector, sobre todo si este es 

un músico práctico. Una sensación de cercanía que, sin embargo, no debería hacer 

olvidar los puntos de referencia del mundo musical al que alude Quantz. 

Es importante destacar la diferenciación que Quantz establece entre los que se 

dedican a la música. Además de la tradicional distinción entre amateurs y 
                                                             
2 V. Apartado 1.2.1  de esta tesis. 
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profesionales, Quantz introduce una ulterior clasificación entre diferentes categorías 

profesionales, como la del músico solista, por un lado, y la del músico del ripieno, es 

decir, del acompañamiento, por el otro. Esto puede constituir un elemento 

determinante para la interpretación de algunos aspectos del Versuch: se trata de 

averiguar cuáles de sus “reglas” están destinadas a los amateurs y cuáles a los 

profesionales, y, entre estos últimos, cuáles si dirigen a los solistas y cuáles a los 

músicos del acompañamiento. En este último caso, también hay que tener presente 

que Quantz es el primer autor que proporciona precisas instrucciones de ejecución 

dedicadas al acompañamiento para instrumentos que no sean de teclado. La temática 

del acompañamiento nos remite a la experiencia que Quantz había madurado no sólo 

en los años de aprendizaje como Stadtpfeifer, sino también en su actividad en las 

agrupaciones de Dresde, la Polnische Kapelle y la Hofkapelle, donde había adquirido 

una sólida competencia en la ejecución de danzas y ouvertures en estilo francés, y en 

el acompañamiento de cantantes y destacados solistas instrumentales.  

En este sentido, nuestra investigación pone de manifiesto los peligros 

inherentes a una sobrevaloración de la asociación de Quantz con Federico de Prusia. 

El retrato de Quantz transmitido por la historiografía tradicional corresponde en 

realidad sólo al de los últimos 30 años de su vida. Comparados con el periodo de su 

formación y de su actividad en Dresde, estos se antojan como los más rutinarios y los 

menos relevantes. Es el primer periodo de la vida de Quantz, anterior a su traslado a 

Berlín de 1741, el que proporciona la mayor cantidad de los elementos que conforman 

el sustrato artístico del Versuch.  

De hecho, una importante conclusión de esta investigación consiste en la 

definición de la centralidad de Dresde en la experiencia de Quantz, que transcurrió en 

esta ciudad los años más cruciales de su formación y de su maduración intelectual y 

profesional. A los años de Dresde habría que adscribir también los tres años, de 1724 

a 1727, que duró su viaje de formación por Europa, que hemos ampliamente 

documentado en la tesis. Durante este viaje, Quantz se dio a conocer 

internacionalmente y estableció contactos con algunas de las más importantes 

personalidades musicales de su tiempo. 

El análisis de la vida musical de la capital sajona ha permitido poner de relieve 

varios aspectos decisivos para la correcta interpretación del Versuch. Entre ellos, 
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destaca, por su ubicuidad y relevancia, el de la la dicotomía entre los estilos italiano y 

francés y, sobre todo, el de su confluencia en la concepción del “estilo mixto”. La 

música de Dresde estuvo condicionada a las opuestas preferencias musicales de 

Augusto II el Fuerte y de su hijo y sucesor Augusto III, hacia la música francesa el 

primero, y hacia la música italiana el segundo. Quantz pudo asistir y participar en 

primera persona a todos lo fenómenos relacionados con la implantación en Dresde de 

los estilos francés e italiano: primero, la actividad de los oboístas-flautistas franceses3 

y la dirección de Volumier, inspirada en los modelos lullianos,4 y, posteriormente, la 

progresiva difusión del estilo concertante vivaldiano y el auge de la música operística 

e instrumental italiana, que, en Alemania, tuvo en Dresde su mayor foco de difusión,5 

y en el Konzermeister de su orquesta, el violinista Georg Pisendel, uno de sus más 

destacados adalides. Además, durante los tres años de su viaje de formación por 

Europa, Quantz pudo conocer también al estado de ambos estilos en sus respectivos 

países de procedencia, a través del testimonio directo de muchos de sus protagonistas 

de aquel momento.  

Gracias a su experiencia, Quantz se postula entonces como una fuente 

autorizada tanto para el estilo francés como para el italiano. Su competencia en el 

estilo francés se había consolidado en las clases con Buffardin, en la propia naturaleza 

de la flauta, instrumento novedoso importado de Francia, y en el repertorio que tocaba 

a cotidiano en las agrupaciones de Dresde. Sin embargo, no hay que olvidar, como se 

ha visto al analizar la Méthode de Corrette, que los propios flautistas franceses de esta 

generación habían emprendido un camino de renovación y rechazo de las prácticas 

heredadas de la anterior generación de Hotteterre, a algunas de las cuales Quantz se 

muestra todavía subordinado.6 Su adopción del modelo silábico y declamatorio como 

punto de partida para la articulación, la pervivencia de la inégalité,7 su visión de la 

ornamentación “esencial”,8 así como sus preferencias por un diapasón bajo para la 

flauta, análogo al del antiguo ton de chambre de Versalles, son sólo algunos de los 

                                                             
3 V. Apartado 1.3.3.5 de esta tesis. 
4 V. Apartado 1.3.2   de esta tesis. 
5 V. Apartado 1.2.9   de esta tesis. 
6 V. Apartado 2.3.1.2 de esta tesis. 
7 V. Apartado 2.3.3.2 de esta tesis. 
8 V. Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 
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elementos que se pueden considerar como residuos de las influencias francesas 

recibidas en Dresde.  

Por otro lado, su formación temprana con el violín, su entusiástica adhesión al 

modelo vivaldiano, su admiración por el estilo de los cantantes italianos y la 

influencia de Pisendel, se manifiestan especialmente en su concepción de la 

ornamentación como variación rítmico-melódica, tributaria del arte italiano de las 

diminuzioni, y en su asunción del poder emotivo de la expresión musical. Se trata de 

elementos que apuntan a una sólida competencia también en el estilo italiano, 

refrendado, por otro lado, por su propia producción musical. 

En Dresde, la convivencia de músicos de distintas nacionalidades favoreció la 

creación de un ambiente musical cosmopolita y ecléctico, muy inclinado hacia la 

experimentación estilística. Desde allí, el fecundo concepto de “estilo mixto” se 

extendió al resto de Alemania, gracias también a su adopción por parte de autores 

como Mattheson, Telemann o Heinichen. Las inquietudes de estos últimos iban 

enfocadas a la creación de un estilo nacional alemán que fuera, al mismo tiempo, la 

síntesis y la superación de los estilos nacionales tradicionales.9 Quantz, inscrito en 

esta misma aspiración, atribuye los méritos y las virtudes del “estilo mixto” a sus 

compatriotas. Lo concibe como una mezcla de los mejores elementos de cada estilo 

nacional: por un lado la propreté y la precisión técnica del estilo instrumental francés, 

buena parte de su catálogo de ornamentos, así como la profundidad armónica y la 

precisa clasificación de los géneros y, por el otro, el encanto melódico y la inventiva 

del estilo vocal italiano, las formas de la sonatas y del concierto, y, cuidando de no 

caer en los excesos, también la libre improvisación y la ornamentación basada en la 

variación. 

Sin embargo, a mediados de siglo, en los años de la publicación del Versuch, el 

debate sobre los estilos nacionales se encontraba en gran medida superado, sino en 

Francia, por lo menos en Alemania. La importancia que Quantz atribuye a las 

temáticas relacionadas podría deberse entonces a la persistencia de la centralidad de 

Dresde en su visión estilística, incluso una década después de su traslado a Berlín. De 

hecho, muchas de las problemáticas estilísticas del Versuch, más que con la música de 

                                                             
9 V. Apartado 2.3.5.4 de esta tesis. 
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los años alrededor de 1750 en Berlín, son pertinentes al ambiente de Dresde de veinte 

o treinta años antes.  

En este debate de los estilos nacionales, el Versuch ocupa, de hecho, un papel 

de bisagra entre dos tendencias. Por un lado, la clara distinción que establece entre los 

dos estilos francés e italiano, y la detallada enumeración de sus características, 

apuntan a la pervivencia de la separación tradicional entre los dos estilos. Por otro 

lado, la defensa del estilo mixto se postula como un elemento de modernidad, aunque 

desprovisto todavía de la concreción reservada a los otros dos estilos. En definitiva, se 

podría concluir que Quantz mantiene muchos de los parámetros estilísticos propios 

del ambiente de Dresde, pese a que estos habían perdido gran parte de su vigencia a 

mediados de siglo.  

En este sentido, por lo menos en el ámbito estilístico, su visión del “buen gusto” 

sigue dependiendo en gran medida de un cuadro de referencia perteneciente al pasado, 

basado en la rígida separación de los estilos nacionales. Esto implica también la 

necesidad de tener todavía en cuenta las características individuales y los ámbitos de 

aplicación de cada estilo para la correcta interpretación del Versuch. De hecho, en 

aspectos como la articulación y la ornamentación, Quantz muestra significativas 

diferencias con sus contemporáneos. En general, habría que considerar la sustancial 

ambigüedad del marco estilístico aquí descrito: aunque se trate de una problemática 

ya no del todo vigente en la Alemania de mediados de siglo, sí lo sería para la música 

de las décadas anteriores, y, en particular para el repertorio francés, tan relevante para 

la flauta. 

Otro aspecto de relevancia estilística, y que también implica una dialéctica 

entre el pasado y el presente, es la oposición que Quantz establece entre un estilo 

“elaborado”, basado en el contrapunto, y el moderno estilo “galante”, basado en la 

melodía. El propio Quantz tiende a convertir esta dialéctica en una confrontación 

estilística, análoga a la que caracteriza los estilos nacionales francés e italiano. El 

motivo reside en sus implicaciones para la ejecución: la presencia o menos del 

contrapunto supone dos maneras distintas (o estilos) de tocar los dos tipos de música, 

más severa y rigurosa para la música contrapuntística, y más libre (incluyendo la 

adopción del tempo rubato) e inclinada a la ornamentación para la “galante”.  
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El uso de la palabra “galante” nos retrotrae a Mattheson y a los impulsos de 

renovación de la música alemana de principios de siglo. En el caso particular de 

Quantz, ella nos devuelve otra vez a los años de Dresde: sus primeras experiencias 

con la composición, las clases con Zelenka y con Gasparini y su participación en el 

estreno de Costanza e fortezza de Fux en Praga constituyen unos hitos de su temprano 

interés por el contrapunto. No obstante, las insistentes recomendaciones de Quantz 

sobre la necesidad del estudio del contrapunto no impiden que las “reglas” del 

Versuch acerca de la ejecución se ubiquen en el ámbito contemporáneo, dominado por 

la libre ornamentación, la expresión de los afectos y la valoración del carácter 

cantábile de la melodía, todos aspectos que se adscriben claramente al moderno estilo 

“galante” de su tiempo. No obstante, Quantz matiza su adhesión a la modernidad 

criticando los frecuentes abusos en la ornamentación, recomendando insistentemente 

la contención y el juste milieu, o exaltando el carácter “agradable” y emotivo de la 

música, frente al puramente expresivo y virtuosístico.  

El interés de Quantz por el contrapunto se manifiesta especialmente en su 

actividad como compositor. A falta de un estudio exhaustivo sobre su obra, su 

producción conocida muestra una notable presencia de elementos contrapuntísticos 

como la imitación, la fuga y el contrapunto invertible a la octava, especialmente en la 

música de cámara, como los tríos y los cuartetos. En lo que respecta a la práctica 

musical, el marco de referencia principal para Quantz sigue siendo el de la sonata y 

del concierto solista, con su reparto de tareas y de competencias entre un solista y un 

acompañamiento de carácter orquestal. En este aspecto, el Versuch sí reflejaría el 

ambiente más cercano a Quantz en el momento de su redacción, especialmente el de 

la capilla privada de Federico, con el concierto diario de la tarde como actividad 

central. Esto no excluye la aportación de la considerable experiencia madurada 

anteriormente en Dresde, en todos los ámbitos de la música de cámara, orquestal y 

teatral. Hemos aludido en muchas ocasiones al carácter de trasplante de la experiencia 

de Dresde que supuso la implantación de la música en la corte prusiana.  

Tanto el concepto de “estilo” como el de “gusto” son tratados de manera difusa 

en el Versuch, y resultan difíciles de individuar en términos unívocos. Quantz tiende a 

utilizar los dos términos de forma intercambiable. Su enfoque centrado en la “buena 

ejecución” y en la práctica musical le lleva generalmente a resolver en términos de 
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“estilo” no sólo la dialéctica entre los estilos francés y italiano, sino también otros 

aspectos del mundo musical contemporáneo. En esta clave deben interpretarse sus 

reflexiones acerca de la música religiosa, de los géneros musicales, de la decadencia 

de la ópera o de los desaciertos de los violinistas italianos, recogidas sobre todo en el 

último capítulo del Versuch. Rehuyendo de una formulación unívoca del “buen gusto”, 

Quantz busca su definición en la interacción de múltiples factores condicionantes, 

entre los cuales incluye la funcionalidad musical de cada obra, las características 

individuales de compositores y ejecutantes, la diversidad de instrumentos y cantantes 

y de sus limitaciones. Incluye también aspectos tan circunstanciales como la acústica 

de la sala, las características del público o la composición de la plantilla de músicos. 

Su noción de “buen gusto” reside en la aplicación dinámica de determinados criterios 

a un conjunto de ingredientes, usando siempre los parámetros del efecto sonoro y del 

resultado musical como árbitro de juicio. Para la correcta detección de estos factores 

también resulta de gran ayuda el conocimiento de la experiencia vital de Quantz y del 

contexto que la rodea. 

Un fenómeno general, particularmente significativo para Quantz, en su 

condición de instrumentista, es el del contemporáneo desarrollo de la música 

instrumental. Se trata de un aspecto también íntimamente relacionado con Dresde, 

como uno de los principales focos de difusión de la música instrumental en Alemania. 

Por lo menos a partir de la década de 1720, Dresde se convierte en el punto de llegada 

del tráfico de recursos musicales entre Alemania e Italia, y, especialmente, Venecia. 

Ya siendo todavía príncipe heredero, el futuro sucesor de Augusto el Fuerte, su hijo 

Augusto III, junto con su esposa María Josefa de Austria, había impulsado la 

introducción en Dresde del estilo italiano, promoviendo la llegada de músicos 

italianos y el establecimiento definitivo de la ópera. Como el testimonio del propio 

Quantz confirma, Corelli10 y Vivaldi11, con su nítida formulación de los géneros de la 

sonata (a solo y en trío) y del concierto (solista o concerto grosso), brindaron un 

impulso decisivo a los instrumentistas alemanes de su generación. Además del 

virtuosismo, de la expresividad y de la originalidad que lo caracteriza, los 

compositores adoptaron del estilo italiano el sólido modelo formal basado en la 

alternancia de ritornelli y soli, mediante el cual transformaron en profundidad la 
                                                             
10 V. Apartado 1.2.7   de esta tesis. 
11 V. Apartado 1.2.9   de esta tesis. 
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música instrumental. Los fenómenos de la sonata auf concentenart y del aria con 

strumento obbligato derivan directamente de la aplicación de los modelos 

concertantes a la música de cámara y a la música vocal, y fueron particularmente 

cultivados en Dresde. El desarrollo de la música instrumental supuso también un 

cambio de paradigma, ya que ponía en entredicho el tradicional predominio de la 

música vocal, incluso en un campo, como la expresión de los afectos, donde la 

presencia del texto y de la poesía le confería una superioridad intrínseca.  

Este debate embistió de lleno a Quantz. La expresividad del instrumento se 

revela como una de sus principales preocupaciones en el Versuch: no es casual que 

Quantz haga coincidir el comienzo del “buen gusto” en Alemania con el momento en 

que la música se volcó en la expresión de los afectos. En el Versuch, Quantz formula 

una organización racional de los elementos retóricos de la ejecución instrumental, 

caracterizada por un complejo sistema de pronunciación de las notas y articulación de 

la frase. El sistema se configura como un lenguaje autónomo, y se basa en estructuras 

asimilables a las sílabas, las palabras y las oraciones de un discurso verbal,  la 

identificación y diferenciación de un cierto número de afectos, y de las características 

musicales que implican su precisa individuación.12 En este sentido, la contribución de 

Quantz a la definición expresiva de la música instrumental es análoga a la de autores 

como Tartini, Carl Philipp Emanuel Bach o Leopold Mozart, y resulta completamente 

novedosa en el caso particular de la flauta travesera, pese a utilizar como punto de 

salida los patrones franceses preexistente. En el mismo sentido, hay que destacar la 

originalidad de Quantz en el reconocimiento del valor afectivo de la libre 

ornamentación improvisada,  especialmente cuando esta se aplicada al adagio, y del 

empleo expresivo de los matices dinámicos, que abre una nueva perspectiva a la 

ejecución para la flauta, acercándola a otro de los instrumentos de reciente 

introducción, el pianoforte, que empezaba su andadura justo entonces.    

Por otro lado, en el Versuch es posible detectar también las señales del 

desgaste de los conceptos tradicionales de la imitación de la naturaleza y de la 

representación retórica de los afectos. Este se percibe en el afianzamiento progresivo 

del concepto de la invención y, en particular, en la utilización de la noción de 

Gedanke (idea musical) en la composición. Por su propia naturaleza, el concepto de 

                                                             
12 V. Apartado 2.3.4.2 de esta tesis. 
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invención es menos codificado y más abierto y subjetivo que el de la representación 

de los afectos, y, por lo tanto, más abstracto y más adecuado a la realidad de una 

música sin palabras como es la música instrumental.13 Quantz parece incluso avisar de 

los peligros inherentes a este proceso, que, en lo instrumental, podría desembocar en 

un abandono del modelo tradicional de imitación de la voz. Sus críticas a la 

degeneración de la música instrumental, que personifica en Tartini y sus alumnos, 

deben ser vistas como una advertencia en contra de un excesivo alejamiento del 

modelo vocal y del concepto de “cantábile”, que, para Quantz, siempre debería 

presidir la expresión instrumental.14  

Curiosamente, las insistencias de Quantz con la coherencia de las ideas 

musicales y su equilibrada disposición, unida a su concepción de un estilo 

genuinamente alemán basado en la vocalidad de los italianos y en la claridad 

instrumental de los franceses, a veces, parecen adelantarse a actitudes musicales que 

encontraremos más tarde en el Clasicismo. Por otro lado, sus frecuentes apelaciones 

al sentido común y al juste milieu sugieren, como en el caso de su adherencia al estilo 

francés, una actitud algo conservadora frente a las tendencias musicales de su tiempo. 

Este aspecto debe ser tenido en cuenta, por ejemplo, en relación a la libre 

ornamentación improvisada, un ámbito donde, a mediados de siglo, las exuberantes 

maneras de un Benda o de un Tartini eran seguramente más comunes que las 

propuestas por Quantz. 

Entre los numerosos aspectos ligados a Dresde, hay que destacar la influencia 

que Georg Pisendel, el virtuoso Konzertmeister de la Hofkapelle, ejerció en la 

formación de Quantz. Uno de ellos es el de la concepción de la libre ornamentación, y, 

particularmente, en la ejecución del adagio, que, en Quantz, se convierte en el 

elemento de la sonata y del concierto que cataliza la energía expresiva del intérprete. 

Las enseñanzas de Pisendel al respecto se enriquecieron posteriormente con otras 

aportaciones, como las exhibiciones de los cantantes italianos, la escucha de otros 

violinistas virtuosos como Veracini y Franz  Benda, y el estudio de las versiones 

ornamentadas de movimientos lentos de las sonatas de Corelli que circulaban en la 

época. 

                                                             
13 V. Apartado 2.3.4.3 de esta tesis. 
14 V. Apartado 2.3.5.3 de esta tesis. 
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Quantz muestra haber asimilado también de Pisendel una de las prácticas más 

características de Dresde, la de anotar las partituras con indicaciones sobre la 

ejecución (fraseo, acentuación, articulación, ornamentación, etc.). El esfuerzo de 

concreción que esta práctica supone, contribuye a alimentar en Quantz sus ideas 

acerca del poder que la buena ejecución tiene para mejorar o empeorar una obra, y, en 

definitiva, para modificar profundamente su significado. Estas prácticas aprendidas en 

Dresde tienen su fiel reflejo no sólo en los Solfeggi que Quantz utilizaba como 

ejercicios para sus alumnos, sino, sobre todo, en la actitud de extrema racionalización 

de la práctica musical que emerge del Versuch,  que reviste una gran importancia 

metodológica en la pedagogía instrumental.  

Tanto en la autobiografía como en el Versuch las referencias al canto y a la 

técnica vocal son frecuentes y muestran, además, un notable conocimiento de causa. 

Los juicios que Quantz expresa en su autobiografía sobre los famosos cantantes que 

escuchó en Dresde y durante su viaje de formación por Italia, Francia e Inglaterra, 

revisten una gran importancia para entender su concepción del buen gusto. Hemos 

podido comprobar cómo estos juicios responden a la aplicación coherente de un 

preciso esquema de los parámetros. La reproducción de los juicios de Quantz por 

parte de Burney demuestra su vigencia incluso dos décadas después de su publicación.  

El interés por el canto de Quantz también tiene mucho que ver con su amistad 

con Pisendel. Este le proporcionó los criterios para juzgar la ejecución de los 

cantantes, y, con toda probabilidad, le inspiró los procedimientos idóneos para 

trasladarla a la ejecución instrumental. En el Versuch, donde, por otro lado, es 

manifiesta también la influencia de Pier Francesco Tosi, Quantz adopta el “cantabile” 

instrumental como otro de los parámetros del “buen gusto”, y explica detalladamente 

cómo aplicarlo no sólo a la sonoridad (sobre todo de la flauta y del violín), a la 

articulación y a la ornamentación, sino también a los varios géneros de la 

composición. Se puede afirmar que, junto con el violín, el canto es el otro punto de 

referencia de Quantz, en lo que al gusto y al estilo de la ejecución respecta. Incluso su 

visión de la técnica de la flauta es deudora de sus observaciones sobre el canto, en lo 

que concierne el sonido, y del violín, en lo que concierne la articulación. Quantz se 

referencia a la voz cuando describe las características fisiológicas de la flauta, y, en 

particular, al timbre de contralto, probablemente masculino, para describir la 



Conclusiones 

1196 

sonoridad ideal del instrumento. Para ejemplificar la problemática de la articulación, 

recurre, por un lado, a la analogía del golpe de arco del violín con el golpe de lengua 

en la flauta, y, por el otro, a la similitud del músico con el orador, refiriéndose a la 

nitidez de la elocución y a la adecuación de la expresión con el contenido afectivo del 

discurso musical.  

Es importante destacar también que, en el caso del canto, Quantz, en lugar de 

optar por una mezcla de los estilos francés e italiano, se decanta claramente por este 

último, y no escatima sus críticas hacia la manera de cantar de los franceses, de la cual 

salva sólo su habilidad declamatoria. Este aspecto es decisivo también para la 

definición de “buen gusto”, y concuerda con las preferencias de Federico. 

El peso de la experiencia de Quantz en Dresde resulta evidente también en su 

etapa en la corte prusiana, por lo menos en el periodo inicial, la década de 1740, que 

coincide con el periodo de preparación del Versuch. La recreación en Berlín del 

ambiente musical que le había cautivado en su primera visita a Dresde, era una de las 

aspiraciones del príncipe Federico. Su pasión casi enfermiza por la flauta, y el 

encuentro con Quantz, poco mayor que él, marcaría de forma indeleble la relación 

entre los dos. En nuestro estudio hemos destacado el papel crucial que, en la década 

de 1730,  tuvo Quantz en la formación musical del príncipe y la creación del primer 

núcleo de su capilla musical. También ha resultado claro su papel en la realización de 

las aspiraciones de Federico: en la década anterior a 1740, sus continuos 

desplazamientos entre Dresde, Berlín y Bayreuth, le convirtieron de hecho en un 

enlace itinerante de Federico, empeñado en la tarea de configurar su capilla privada 

con los mejores músicos del momento. Este proceso se caracterizó, en buena parte, 

por la implantación en Berlín de las ideas que caracterizaban la vida musical en 

Dresde, e implicó tanto el traslado de músicos (como Benda y el propio Quantz), 

como la transferencia de una gran cantidad de repertorio (sobre todo los conciertos 

solistas y la música de cámara, con una apabullante mayoría de obras de Quantz) y de 

las prácticas musicales habituales en la capital sajona. En todos estos aspectos, 

Quantz tuvo un papel relevante: la excepcionalidad de su exclusivo contrato con 

Federico pudo representar, en parte, también la recompensa por su labor de los años 

anteriores. 
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El violín es otro de los elementos clave que emergen de la biografía de Quantz, 

y que resultan relevantes para las comprensión del Versuch. Pese a que la fama de 

Quantz está basada en su condición de flautista virtuoso, y que, en la historiografía 

musical, el Versuch ha sido comúnmente recordado como un método de flauta, no se 

debe olvidar que la flauta fue sólo el último de los numerosos instrumentos que 

Quantz llegó a tocar. El análisis de la autobiografía pone de relieve como el violín se 

encuentra en casi todas las etapas de la formación de Quantz, desde su época de 

Stadtpfeifer, hasta cuando tuvo que dejarlo para entrar en la Polnische Kapelle. 

Quantz recuerda su preferencia por Corelli frente a los compositores-violinistas 

alemanes, el primer contacto con los conciertos de Vivaldi, su amistad con Georg 

Pisendel, y, posteriormente con Franz Benda.  

La relación de Quantz con el violín tuvo también importantes consecuencias 

para el repertorio de la flauta. Quantz asume un papel protagonista en su renovación, 

que lleva el instrumento desde los esquemas heredados de la tradición francesa hacia 

los nuevos modelos italianos, basados en el estilo concertante protagonizado por el 

violín. El comienzo de su actividad como compositor coincide con el momento en que 

Quantz empieza su desempeño con la flauta bajo la supervisión de Buffardin. Su 

tardía dedicación a este instrumento, en cierto modo, contribuye a desmitificar la 

centralidad de la flauta travesera en la reconstrucción de su personalidad musical. 

Pese a ello, la comparación del Versuch con los métodos precedentes de Hotteterre y 

Corrette pone de relieve su papel fundacional en el establecimiento de principios 

técnicos basados en una observación objetiva de la fisiología instrumental, en unos 

supuestos estéticos bien definidos y en la consolidación de unas efectivas prácticas 

pedagógicas. Para encontrar en los años sucesivos una obra con características 

análogas al Versuch de Quantz, habría que esperar al Unterricht  de Tromlitz de 1791, 

un texto, que en muchos aspectos, todavía sigue siendo deudor del libro de Quantz.15 

Pese a la importancia intrínseca del Versuch, en todo lo que respecta a la 

aportación de Quantz al desarrollo de la flauta no resulta fácil extraer conclusiones 

definitivas en términos de éxito o fracaso de sus ideas. Contrariamente a su actitud 

con la composición, donde Quantz intenta extraer la esencia de los mejores modelos 

disponibles que le rodean, e imitarles conformándose lo más posible a ellos, en el 

                                                             
15 V. Apartado 2.3.2.5 de esta tesis. 
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caso de la flauta, su postura es de claro inconformismo, y parece estar animada por un 

destacado anhelo de cambio. También hay que tener en cuenta otros factores, que 

dibujan un cuadro contradictorio. Por un lado, el Versuch es uno de los primeros 

métodos para flauta en absoluto, y el primer en abordar la técnica del instrumento de 

manera exhaustiva y científica, refiriéndose, no obstante, y en gran medida, al 

particular modelo de flauta concebido por Quantz.  Por otro lado, aunque la fama de 

su autor está ligada a la flauta, no se puede obviar el hecho de que Quantz llegó a este 

instrumento sólo al final de su aprendizaje instrumental, dominado por el oboe y por 

el violín. Además, por su propia admisión, lo hizo casi más por una azarosa 

circunstancia laboral que por una genuina vocación. Esto puede sonar paradójico, 

pero se trata de un elemento biográfico objetivo que no se puede pasar por alto. Es 

posible que Quantz, profundo conocedor de la realidad instrumental, y entusiasta 

seguidor del nuevo estilo concertante del violín y del estilo vocal de la ópera italiana, 

pretendiera dotar a la flauta de un repertorio, de unas características organológicas y 

de unas técnicas de manejo que, sacándola del estancamiento en el que la había 

sumido el papel limitado que tenía en la tradición francesa, la homologara al violín y 

al canto, permitiéndole competir con ellos en el nuevo estilo. En todos casos, 

estaríamos hablando de inquietudes que tendrían su validez en los años alrededor de 

1718 y 1720, más que en 1752. De hecho, en el momento de emprender su exitosa 

carrera con la flauta, los intereses de Quantz parecían inclinados más hacia la 

composición que hacia la flauta. El rápido aprendizaje del instrumento le estimula a 

escribir gran cantidad de música para la flauta, sobre todo en los géneros de moda de 

la sonata y del concierto, donde muestra una asombrosa fecundidad. El hecho de que 

todo este repertorio se haya canalizado en la flauta, y, por consiguiente, en la relación 

con Federico y en su desaforada afición por el instrumento, no debe hacer olvidar que 

Quantz pertenece con pleno derecho a la tradición de ilustres instrumentistas-

compositores del Barroco especializados en componer música para un solo 

instrumento, como lo fueron Tartini para el violín, Weiss para el laúd o Domenico 

Scarlatti para el clave (salvando las tempranas incursiones de este último en otros 

géneros), sólo por citar a los más conocidos. Tampoco hay que olvidar que, 

contrariamente a lo que ocurre con los compositores mencionados, el repertorio de 

Quantz sigue siendo hoy ampliamente desconocido e ignorado en su gran mayoría, 

incluso en el ámbito de los flautistas.  
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Pese al planteamiento inicialmente progresivo de Quantz, su aportación al 

desarrollo de la flauta se vio afectada por el anacronismo de las soluciones que adoptó, 

análogo a su adhesión a los anticuados patrones franceses de la articulación.16 El 

anacronismo se manifiesta, por ejemplo, en la persistencia del ton de chambre, el 

diapasón francés bajo (alrededor de un tono por debajo del diapasón moderno), en su 

concepción del temperamento puro, tendencialmente mesotónica, con la distinción de 

altura para los pares enarmónicos, y en la limitación de la extensión hacia el agudo 

que presenta su modelo de flauta. Se trata de aspectos que Quantz justifica con 

argumentaciones sustancialmente convincentes, amparándose en las exigencias de la 

expresividad, de la afinación y de la cantabilidad, pero, que, de facto, en su momento, 

iban completamente a contracorriente de la tendencia dominante, que buscaba una 

mayor brillantez en el instrumento, facilidad en la tesitura aguda y la unificación de 

los pares enarmónicos, en favor una mayor agilidad y libertad de modulación. Como 

hemos señalado, se trata de un anacronismo análogo a la permanencia de la 

articulación silábica, en un momento donde la tendencia de los flautistas iba en 

dirección de la adopción generalizada del legato.    

Estos elementos sugieren que sus ideas acerca de la flauta podrían estar 

fundamentadas, otra vez, en los años de Dresde, en la persistencia de prácticas 

relacionadas con el estilo francés y en la imitación de la vocalidad italiana del primer 

cuarto de siglo. De hecho, a través de su autobiografía, sabemos que la idea de 

introducir la segunda llave para diferenciar el re sostenido del mi bemol, nació 

durante su estancia en París en 1726, más de 25 años antes de la publicación del 

Versuch, con el cual, sin embargo, su invento se dio a conocer públicamente. Hay que 

tener en cuenta este desfase cronológico a la hora de evaluar este invento y, en general, 

su concepción de la flauta. Los hechos sucesivos demostrarían que su declive fue muy 

rápido: el modelo de flauta de Quantz, que probablemente en la época del Versuch ya 

era algo obsoleto, no tuvo más secuelas que la efímera, parcial y tardía recuperación 

de la doble llave por parte de Tromlitz a las puertas del siglo XIX.  Esto también 

sugiere que, en los años posteriores, la flauta de Quantz no  se difundió mucho más 

allá  del ambiente directamente relacionado con Quantz y Federico. También hay que 

tener en cuenta que Federico sólo tocaba música compuesta por Quantz y, en menor 

                                                             
16 V. Apartado 2.3.2.1 de esta tesis. 
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medida, por él mismo, por lo tanto, adecuada a las peculiaridades de aquel 

instrumento. Esto podría constituir un reparo para la adopción de la flauta de Quantz 

para el repertorio del tercio central del siglo fuera del estrecho ámbito de la corte 

prusiana. 

De todas formas, también hay que señalar que, hoy en día, todavía no es 

posible sacar unas conclusiones definitivas  acerca de la mayor o menor idoneidad de 

la flauta de Quantz según qué repertorio. Está todavía por demostrar si este modelo, 

que no tiene particulares defectos, sino más bien virtudes, desapareció a causa de sus 

peculiaridades, o simplemente por la rápida evolución del gusto musical, como 

ocurrió con otros instrumentos.  Pese a tener cierta difusión entre los flautistas 

actuales, las copias que hoy se fabrican no suelen adoptar todas las peculiaridades de 

los instrumentos originales, ni la técnica de los flautistas refleja por completo las 

recomendaciones de Quantz, muchas de ellas válidas sólo para su tipo de flauta. Para 

la flauta de Quantz todavía no es posible sacar unas conclusiones más definitivas que 

las del propio hecho de su objetiva desaparición en los años inmediatamente 

posteriores a su muerte. 

* * * 

Otro de los objetivos que no propusimos con esta tesis era el de averiguar a 

qué tipo de repertorio se podría aplicar el Versuch. Aunque podría parecer obvia, una 

asociación con la obra del  propio Quantz presenta una limitación fundamental, la del 

actual desconocimiento de la misma. Queremos señalar al respecto que, aunque, a lo 

largo de la investigación, hayamos tomado en consideración algunas obras de Quantz, 

el estudio de su producción no entraba entre los designios de esta tesis. Uno de los 

motivos reside en la propia magnitud de su producción. El catálogo de Augsbach 

reseña un total de más de 700 títulos, entre obras auténticas y atribuidas. En su 

mayoría, se trata de sonatas para flauta y bajo continuo y conciertos para flauta y 

orquesta. Sólo una mínima parte se publicaron en vida de Quantz, aunque circulaban 

en ediciones no autorizadas publicadas en París, Amsterdam  y Londres. Casi todo el 

repertorio de Quantz se conserva en copias manuscritas en los archivos de Dresde, 

Berlín y Copenhague. Pese los esfuerzos de Raskin, Reilly, Augsbach y Oleskiewicz, 

todavía hoy no existe un estudio concluyente acerca de la cronología o el desarrollo 

estilístico de la obra de Quantz. Las ediciones modernas son todavía muy escasas y se 
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limitan a unas pocas decenas de títulos. Es de presumir que esta situación no cambiará 

hasta que, algún día, despierte el interés de los flautistas por el que podemos 

considerar como el compositor más prolífico para nuestro instrumento.  

No obstante, en el escaso material actualmente disponible, ya es posible 

apreciar la coherencia que Quantz logra conseguir entre sus ideas acerca de la 

ejecución y los principios que aplica en la composición. Todas sus recomendaciones 

sobre la mezcla de los estilos, la “buena ejecución”, la dinámica, la expresión de los 

afectos, el fraseo y la articulación, el “rubato” o el “cantábile”, parecen encontrar un 

fiel reflejo en sus obras, convirtiéndolas en el campo más idóneo para experimentar 

con ellas. Aunque no se puede sacar unas conclusiones generalizadas, a falta de una 

visión más completa del repertorio, se podría sugerir que la rigurosa coherencia de 

Quantz constituya quizá también su límite artístico: estas obras, comparada con la de 

otros autores contemporáneos  significativos para la flauta, como Telemann o Carl 

Philipp Emanuel Bach, revelan un nivel inferior, por lo menos en términos de 

originalidad, ingenio o inventiva. Esto no les quita una notable solidez formal, en su 

fiel imitación del consabido modelo vivaldiano, interés y efectividad, y una destacada 

brillantez en la escritura solista para la flauta y orquestal para la cuerda, sin olvidar su 

indudable valor didáctico. De todas formas, es importante recalcar el hecho de que el 

estudio de la obra de Quantz constituye todavía un campo abierto, que puede todavía 

reservar sorpresas, como ha ocurrido recientemente con el descubrimiento de los seis 

excelentes cuartetos que se creían perdidos.17  

Al hilo de las frecuentes alusiones a la experiencia de Dresde, habría que 

evaluar una aplicación más o menos directa de las recomendaciones del Versuch al 

repertorio característico de la corte sajona, sobre todo en lo que a la música 

instrumental (sonata, concierto y música de cámara) se refiere. Esto incluiría a autores 

ligados a Dresde como Heinichen, Zelenka o Hasse. Además de Hasse, Quantz 

menciona explícitamente entre sus compositores preferidos, también a Telemann y 

Mattheson. Asimismo se ha señalado aquí el parentesco que existe entre la 

ornamentación de las Sonatas Metódicas de Telemann y las “variaciones arbitrarias” 

propuestas por Quantz.18   

                                                             
17 V. Apartado 2.3.5.1 de esta tesis. 
18 V. Apartado 2.3.3.3 de esta tesis. 



Conclusiones 

1202 

Para la música en estilo italiano, habría que tener presentes los reparos 

señalados acerca de la articulación y de la concepción de “estilo mixto” de Quantz, 

asumiendo como más pertinentes todas aquellas recomendaciones que se refieren 

explícitamente al estilo italiano. Entre estas, deberíamos incluir también los aspectos 

con los que Quantz se muestra más crítico: la opinión de Quantz no debe llevar a 

descartar la validez de prácticas que eran reales, y probablemente, ampliamente 

difundidas. Teniendo presente estas advertencias, se puede afirmar que muchas de las 

indicaciones de Quantz serían adecuada para el repertorio vocal italiano, con especial 

adhesión a los compositores del círculo napolitano posteriores a Alessandro Scarlatti 

y, sobre todo, a los venecianos, como Lotti, Gasparini o Vivaldi. Quantz menciona 

expresamente a Capelli, Pergolesi y Vinci como modelos a imitar. En un círculo 

igualmente cercano habría que colocar a los compositores alemanes que escriben 

música vocal en estilo italiano, con Haendel en primer lugar, a pesar de su distancia 

geográfica y su dependencia de los gustos londinenses. La referencia elogiosa que 

Quantz hace a la labor de Kusser y Keiser en Hamburgo, nos acerca en concreto al 

primer periodo de Haendel, el de Hamburgo, y especialmente a la etapa 

inmediatamente posterior, que coincide con su estancia en Roma y Nápoles, cuando 

además forja magistralmente su poderoso lenguaje afectivo-musical. El Haendel 

intensamente expresivo de las cantatas italianas y de las primera óperas podría ser 

entonces otro campo de aplicación también idóneo.  

En lo que respecta a Johann Sebastian Bach, sin pretender sacar conclusiones 

definitivas, nos limitamos a recordar que Quantz atribuye al género de la cantata un 

impulso decisivo para la mejora del gusto en Alemania. Bach y Telemann están entre 

los principales exponentes de este género. También hemos visto cómo en Dresde se 

cultivaba el aria con strumenti obbligati, nexo de unión entre el lenguaje instrumental 

y el vocal. En este sentido, las recomendaciones de Quantz de dotar a los 

instrumentos de facultades análogas a las de la voz para la expresión de los afectos, 

deberían encontrar en la cantata y sus arias con instrumentos otro campo ideal de 

aplicación, con las debidas precauciones en el caso de la música de Bach, fuertemente 

impregnada de su personalidad y de sus idiomatismos. Paradójicamente, menos clara 

parece la aplicación a la música de cámara para flauta de Johann Sebastian Bach, 

debido más a su propia heterogeneidad que a la idoneidad de las propias normas de 

Quantz, pensadas para un tipo de música alejada de especulaciones y complicaciones, 
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objetivo que evidentemente no era el mismo perseguido por Bach. De todas formas no 

sobra recordar que dos obras tan importantes como la Sonata en mi mayor BWV 1035 

y la Ofrenda Musical BWV 1079 fueron escritas para Berlín, aunque no se ha podido 

establecer una relación de las mismas con Quantz. Más plausibles, una vez más, 

aparecen los nexos con los años de Dresde, lugar con el cual, como hemos visto, Bach 

mantenía estrechos lazos. Otro punto de contacto, sobre todo para la Sonata en mi 

menor BWV 1034, podría ser el tipo de la sonata auf concertenart, la sonata solista en 

estilo de concierto, género ampliamente cultivado en Dresde, y que Quantz describe 

en el tratado y aplica sistemáticamente en sus propias composiciones. 

Paradójicamente, la aplicación del Versuch al estilo “galante” contemporáneo 

y, en particular, al repertorio de Berlín, presenta un mayor número de problemas. El 

sesgo moderado y conservador de Quantz, la persistencia de las prácticas francesas y 

del contrapunto parecen más acordes al repertorio italianizante o a las danzas 

francesas del primer tercio de siglo. Incluso en el caso de la música francesa, una 

aplicación rigurosa de aspectos como la articulación entraría en conflicto con las 

tendencias a la simplificación y al empleo del legato que caracteriza, por ejemplo, el 

método de Corrette, publicado más de 15 años antes del Versuch. Algunas de las 

recomendaciones del Versuch acerca de la ornamentación contrastan también con las 

propuestas, por ejemplo, por su contemporáneo Carl Philipp Emanuel Bach, salvando 

la diferencia de los instrumentos a los cuales están destinadas. Emanuel Bach es un 

ejemplo de cómo los estrechos límites estilísticos en los que Federico y su maestro 

intentaban mantener la música en la corte, acababan por entrar en conflicto con las 

tendencias más modernas, influidas por el Sturm und Drang y por la impetuosa 

exigencia de explorar nuevos (y más atrevidos) caminos expresivos. Pese a tener 

como destinatario al mismo flautista, Federico, la excepcional producción de Emanuel 

Bach para la flauta,  aunque limitada a unas veintena de títulos, debido a su 

originalidad y su intensidad expresiva, hace que la de Quantz parezca rutinaria y 

carente de inventiva. Su música constituye un ejemplo de un repertorio 

contemporáneo de Quantz, y, además, gestado en su mismo ambiente, que encajaría 

con cierta dificultad en los rigurosos preceptos del Versuch. Más natural parece su 

aplicación a compositores como Graun y Hasse, elogiados explícitamente por Quantz. 
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No obstante, también hay que señalar que, si la producción de sonatas y 

conciertos de Quantz está condicionada por los estrechos gustos de su real alumno, en 

su producción para uso didáctico (fundamentalmente los Solfeggi y los Capricen), es 

posible advertir rasgos de un virtuosismo más atrevido y heterodoxo, y más conforme 

a la música de su tiempo, que, incluso, se sale de los límites establecidos en el 

Versuch. En definitiva, sólo un conocimiento más profundo de la entera producción 

de Quantz podría permitir averiguar el grado de evolución de su música y, 

eventualmente, de superación del Versuch para las obras posteriores. 

* * *  

Estas son, en líneas generales, las conclusiones que se pueden sacar del 

análisis presentado en este estudio y de la lectura del Versuch. Para las numerosas 

conclusiones de carácter puntual, relacionadas con temas más circunscritos, remitimos 

a las discusiones presentadas en el cuerpo de la tesis. Su organización en apartados 

monográficos permite su localización a través del índice general que se encuentra al 

principio de la tesis. En lo que respecta al Versuch, el Register, o índice de las 

principales materias, concebido por el propio Quantz, constituye una herramienta 

inestimable para la individuación de los contenidos y conceptos tratados. El índice 

onomástico situado al final de la tesis permite la rápida localización de las personas y 

los acontecimientos relacionados con ellas.  

A lo largo del estudio hemos individuado varias cuestiones que quedan 

abiertas, y que merecerían ulteriores investigaciones. Un tema fundamental y urgente 

a abordar es el del conocimiento de la producción musical de Quantz. Como hemos 

señalado, pese al progreso que ha supuesto la aparición del catálogo de Augsbach, 

todavía predomina un profundo desconocimiento de la cronología y de la evolución 

estilística de su obra musical. Las ediciones modernas son escasísimas, tanto en 

transcripción moderna como en facsímil, y, salvo raros casos, la selección de las obras 

disponibles no corresponde a criterios de representatividad o de importancia, siendo, 

en la mayoría de los casos, fruto del capricho o del azar. Sólo un análisis comparado 

de una mayoría de obras representativas de Quantz permitiría sacar conclusiones más 

concluyentes sobre los temas tratados en sus escritos, como el de la adscripción 

estilística, de la persistencia del contrapunto y de la adhesión al estilo “galante”, de la 

importancia de los aspectos retóricos, y, en definitiva, del perfil creativo de Quantz 
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como compositor, que, de momento, sigue quedando relegado en sus casillas de 

“compositor menor” o de mero “imitador”. Más allá de etiquetas y estériles 

valoraciones, una adecuada investigación podría contribuir a  precisar también la 

aportación específica al repertorio de la flauta. Esto serviría para averiguar dónde 

habría que ubicar sus más de cincuenta años de actividad como compositor (Quantz 

estaba escribiendo un concierto cuando murió), dentro de una  época y unos lugares 

que son cruciales para la evolución del instrumento. La simple adscripción a los 

modelos de Corelli y Vivaldi no parece suficiente para definir la figura de Quantz 

como compositor, como no lo sería para un Haendel o un Telemann, y para todos 

aquellos compositores, la mayoría, que, en el siglo XVIII también dependieron de los 

mismos modelos. 

Un aspecto asociado al de la producción de Quantz, y que todavía no ha queda 

esclarecido, es el de la publicación de sus obras tempranas, probablemente 

relacionada con su estancia en París. Conocer las circunstancias de su publicación 

permitiría averiguar la verdadera magnitud de su difusión, en unos años decisivos 

para el desarrollo del repertorio en estilo italiano para la flauta y del declive del 

modelo francés. Hemos puesto de relieve las omisiones de Quantz en su relato acerca 

de los contactos que tuvo en París con el ambiente de los flautistas parisinos, y la 

contemporánea aparición de sus primeras obras impresas. 19  Es posible que la 

prohibición de publicar sus obras, impuesta por su contrato con Federico, haya 

perjudicado su capacidad de penetración en el mercado editorial: es algo insólito para 

un compositor tan prolífico, y constituye seguramente una anomalía que necesita 

todavía ser explicada. 

Lo mismo se puede afirmar de su actividad como fabricante de flautas. Quantz 

no hace ninguna referencia a los constructores de su época, salvo lamentar la escasa 

calidad de sus flautas. Tampoco ofrece ninguna aclaración acerca de su proceso de 

aprendizaje de este oficio, que requiere notables conocimientos, herramientas y 

materiales, además de una considerable inversión de tiempo y esfuerzo. Hay que tener 

en cuenta que, junto con París, Alemania era entonces un lugar privilegiado en la 

producción de instrumentos de viento. Hoy conocemos la actividad de muchos 

constructores alemanes, y disfrutamos de la excelente calidad de sus instrumentos, 

                                                             
19 V. el Apartado 1.4.5.5 de esta tesis. 
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aunque sea con copias. Parece inverosímil pensar que Quantz no estuviera asociado 

con ninguno de ellos. En este caso también, se echa en falta un estudio sistemático, de 

carácter organológico, que permita, eventualmente, incluir a Quantz en algún tipo de 

tendencia común de la época, y busque nexos y relaciones con esta compleja y 

extremadamente especializada actividad. 

En el mismo campo de la flauta, hemos señalado la insuficiencia de las 

investigaciones acerca del particular modelo de Quantz. Pese a existir varias copias 

originales, y a tratarse de un instrumento ampliamente descrito, aun no se ha llevado a 

cabo una reconstrucción cuidadosa que tenga en cuenta todas sus peculiaridades, y no 

sólo su temperamento y la doble llave. Una copia fiel permitiría a los flautistas 

experimentar con las singularidades de este modelo, y con las recomendaciones 

específicas del Versuch, que, actualmente, suelen ser casi del todo ignoradas por parte 

de los flautistas.    

Un campo que ha sido explorado sólo de manera parcial y sectorial es el de la 

relación del Versuch con los otros tratados de su época. Si resulta claro el diferente 

tratamiento en cuestiones como la ornamentación y la articulación, no queda todavía 

definido el marco ideológico de cada uno de ellos, a parte de su genérica adscripción a 

la Ilustración, o al “estilo galante” o al “ambiente de Berlín, según el caso. Esto 

podría pasar primero por hacer disponible una versión castellana de los mismos, a 

cuya confección esperamos contribuir con esta tesis, con su aparato crítico y con la 

metodología aplicada, por lo menos como primer estímulo.  Hemos estudiado la 

relación que existe entre los textos anteriores al Versuch, así como la influencia que 

este ejerció en los años sucesivos. También hemos considerado las relaciones que 

existen entre el Quantz y autores como Marpurg, Krause, Scheibe, Sulzer o Hiller. Un 

estudio comparado y sistemático de los tratados instrumentales, sobre todo los de Carl 

Philipp Emanuel Bach, Leopold Mozart y Agricola podría arrojar mayor claridad, 

especialmente sobre los aspectos más conceptuales, como el de la “buena ejecución”, 

de los afectos, de la invención, y, en general, del buen gusto y del estilo. Además, un 

estudio de estas características podría ayudar a averiguar el grado de originalidad e 

independencia del pensamiento de Quantz en estas cuestiones, cuya originalidad 

podría verse afectada negativamente por la estrecha vinculación y el sentimiento de 

obediente lealtad que este mantenía con Federico. Por otro lado, también sería 
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interesante ver qué aspectos del pensamiento musical y estético de Federico son 

deudores de la actividad pedagógica de su maestro, un tema que apenas hemos podido 

esbozar en esta tesis. 

Otras tareas que merecerían ulteriores investigaciones podrían ser la de 

profundizar la correlación entre canto y música instrumental, y, en particular, en el 

concepto de “cantábile”, buscando relaciones con otros autores. También podría ser 

provechoso un análisis enfocado a los aspectos pedagógicos del Versuch, que 

averigüe la posible existencia de patrones recurrentes en los tratados para otros 

instrumentos, un estudio que raramente se lleva a cabo, debido al carácter 

especializado de los estudios instrumentales, que tienden a ceñirse al instrumento y a 

las competencias del que los lleva a cabo. Un campo que se ha abierto sólo 

recientemente es de la relación de Quantz con los músicos contemporáneos. En este 

estudio, hemos tratado a muchos de los personajes mencionados por Quantz. Aún así, 

queda mucho por profundizar sobre las biografías y la documentación dejada por 

estas y otras personas y por su entorno, en búsqueda de otras posibles huellas de la 

actividad de Quantz, especialmente en lo que a su producción musical se refiere. 
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Para terminar, sólo nos queda manifestar el augurio de que esta tesis 

contribuya al conocimiento de un autor tan interesante, y, a la vez, tan desconocido, 

pese a la frecuencia con que es citado. La versión en castellano del Versuch que forma 

parte de este trabajo, ha sido elaborada con el propósito de permitir un acercamiento 

inmediato a este texto, clave para entender la música y los músicos de la primera 

mitad del siglo XVIII.  

Pese a mantenerse en una segunda línea de exposición, Johann Joachim 

Quantz fue un músico muy representativo de su época. Bajo las apariencias del 

disciplinado músico de corte, leal sirviente de sus patronos, con su obra nos descubre 

a un apasionado servidor de la música, dotado de un talento musical extraordinario, 

una incansable curiosidad, una asombrosa capacidad de racionalización y una 

vocación pedagógica ejemplar. Cerramos nuestro trabajo con las sabias palabras de 

este maestro de la experiencia: 

En música, todo lo que se hace sin atención y sin reflexión, sólo 
para pasar el tiempo, no reporta ningún provecho. La aplicación 
basada en una ardiente pasión y un infatigable deseo hacia la música, 
ha de ir acompañada por una búsqueda incesante, una gran atención 
y una reflexión madura. Es necesario que se apodere de nosotros 
una noble obstinación, que, por un lado, nos impida aplaudirnos 
incondicionalmente a nosotros mismos, y, por el otro, nos empuje a 
perfeccionarnos cada vez más.20 

                                                             
20 QUANTZ (1752: Introducción, §12). 
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Bibliografía de las obras de Quantz 

Ediciones del Versuch 

Para referirnos al Versuch en las citas hemos evitado usar el número de página, 

ya que la paginación cambia en cada versión y edición. Sin embargo, la distribución 

de los párrafos es idéntica tanto en las versiones alemanas y francesa originales como 

en las distintas traducciones. Por consiguiente, en lugar del número de página, hemos 

preferido utilizar el párrafo como índice localizador. Para ello, hemos concebido el 

siguiente sistema de claves:  

QUANTZ, 1752: Cap, [Secc], §Párr  

“QUANTZ, 1752” indica el Versuch (con independencia de la versión), “Cap” 

(en números romanos) indica el capítulo, “[Secc]” indica la sección donde la haya, y 

“§Párr” indica el párrafo, en número árabe. Por ejemplo: QUANTZ, 1752: XVII, III, 

§2 indica el Párrafo 2 de la Sección III del Capítulo XVII, en cualquier versión.  

Ediciones originales 

QUANTZ, Johann Joachim (1752), Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere 
zu spielen, Berlín, Johann Friedrich Voss (1ª ed. en alemán). 

–––––––– (1752b), Essai d'une Méthode pour apprendre à jouer de la Flûte 
traversière, Berlín, Chretien Frederic Voss (1ª ed. en francés). 

–––––––– (1780), Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Breslau, 
Korn. (2ª ed. inalterada en alemán). 

–––––––– (1789), Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Breslau, 
Korn. (3ª ed. inalterada en alemán). 
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Ediciones modernas 

QUANTZ, Johann Joachim (1906), Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere 
zu spielen, ed. moderna parcial a cargo de Arnold SCHERING 
(Documenta Musicologica. serie 1:2), Leipzig, C.F. Kahnt (reedit. en 
1926). 

–––––––– (1953), Versuch einer Anweisung die flöte traversiere zu spielen, facsímil 
de la 3ª ed. (Berlín, 1789) a cargo de Hans-Peter SCHMITZ, 
Kassel/Basilea, Bärenreiter. 

–––––––– (1975), Essai, méthode de flûte traversière: contenant les principes de 
l’exécution musicale au XVIIIe siècle pour tous les musiciens, facsímil de 
la 1ª ed. francesa (Berlín, 1752) a cargo de Pierre SÉCHET y Antoine 
GEOFFROY-DECHAUME (1ª ed. Paris, A. Zurfluh, 1975; 8ª ed., París, 
Editions Robert Martin, 2011). 

–––––––– (1983), Versuch einer Anweisung die flöte traversiere zu spielen, facsímil 
de la 1ª ed. (Berlín, 1752) a cargo de Hans-Peter SCHMITZ y Horst 
AUGSBACH, Kassel/Basilea, Bärenreiter.  

–––––––– (1988), Versuch einer Anweisung die flöte traversiere zu spielen, facsímil 
de la 1ª ed. (Berlín, 1752) a cargo de Barthold KUIJKEN, Wiesbaden, 
Bärenreiter. 

Traducciones antiguas 

ANÓNIMO-MARTINI (s.f.), Saggio di un método per ben sonar il Flauto 
Traversiere e qualunque altro Instrumento, con molte indicazioni utili 
per usare il buon gusto nella Musica pratica. il tutto chiarito da esempli 
e da XXIV Tavole incise di Giovanni Giovacchino Quantz Musico della 
Camera Reale di S.M. Federico II di Prussia Berlíno 1752 (traducción 
italiana, encargada por Giovanni Battista Martini, manuscrito conservado 
en el Civico Museo Bibliografico Musicale de Bolonia; el ms. presenta 
numerosos borrones y añadiduras entre líneas, de la mano de otro 
revisor).1 

                                                             
1 Reilly (REILLY, 1985: 347-348) incluye también LORENZONI (1779) entre las traducciones 
italianas del Versuch. Si bien es cierto que este texto está fuertemente influido por el Versuch (y por 
otros tratados), no se puede considerar estrictamente una traducción (v. GALLO, 1969). 
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LUSTIG, Jacob Wilhelm (1754), Grondig onderwys van den aardt en de regte 
behandeling der dwarsfluit; verzeld met eenen treffelyken regelenschat 
van de compositie en van de uitvoering der voornaamste muzyk-stukken, 
op de gebruikelykste instrumenten; door lange ondervinding en 
schrandere opmerkinge, in de groote muzykaale wereld, Ámsterdam, 
Arnoldus Olofsen (trad. al holandés, con una introducción de Lustig y la 
omisión del Cap. V; reimpresión de la introducción y de los caps. I a XI 
en 1765 ca.). 

ANÓNIMO-WELCKER (1775 ca.), Easy and Fundamental Instructions Whereby 
either vocal or instrumental Performers unacquainted with Composition, 
may from the mere knowledge of the most common intervals in Music, 
learn how to introduce Extempore Embellishments or Variations; as also 
Ornamental Cadences, with Propriety, Taste, and regularity. Translated 
from a famous Treatise on Music, written by John Joachim Quantz, 
Composer to his Majesty the King of Prussia, Londres, Welcker 
(traducción inglesa de los caps. XIII y XV del Versuch; reimpresión entre 
1778 y 1784; las tablas VIII a XIX sobre las variaciones arbitrarias 
aparecen en John GUNN, The Art of Playing the German-Flute on New 
Principles, Londres, Birchall, 1793). 

Traducciones modernas 

QUANTZ, Johann Joachim (1966), On Playing the Flute, Londres, Faber and Faber 
(trad. inglesa a cargo de Edward R. REILLY (reimpr. 1971, en tapa 
blanda 1976, 2ª ed. 1985, reimpr. 2001).  

–––––––– (1990), Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu: opatřený růz. pozn. 
sloužícími ke zvelebení dobrého vkusu v praktické hudbě a objasněný 
příklady, Praga, Supraphon (trad. checa). 

–––––––– (1992), Saggio di un metodo per suonare Il Flauto Traverso 
accompagnato da molteplici indicazioni per il miglioramento del buon 
gusto nella pratica musicale, ed illustrato con vari esempi, Milán, 
Rugginenti (2ª ed., 2004) (trad. italiana a cargo de Luca RIPANTI; 
incluye una traducción italiana de QUANTZ, 1754). 

–––––––– (1992a), Trattato sul flauto traverso, Lucca, Libreria musicale italiana 
(trad. italiana, rev. crítica de ANÓNIMO-MARTINI a cargo de Sergio 
BALESTRACCI). 

 –––––––– (1992b), Saggio di un metodo per ben sonar…, Cremona, Turris (trad. 
italiana, rev. crítica de ANÓNIMO-MARTINI a cargo de Lucamaria 
GRASSI). 
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–––––––– (1997), Spanish translation of Johann Joachim Quantz’s Essai d’une 
méthode pour aprendre à jouer de la flûte traversière, Tempe, Arizona 
State University (tesis doctoral; trad. española a cargo de Rodolfo 
MURILLO; sin publicar). 

–––––––– (2008), Assaig d’un mètode per a aprendre a tocar la flauta travessera, 
Barcelona, DINSIC Publicacions Musicals (trad. catalana a cargo de 
Ramón VILALTA; incluye una trad. catalana de KUIJKEN, 1998 y del 
Prefacio de QUANTZ, 1759). 

–––––––– (2014), O zasadach gry na flecie poprzecznym, Łódź, Akademia 
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów (trad. polaca a cargo de 
Marek NAHAJOWSKI). 

–––––––– (2015), Ensayo de un método para tocar la flauta travesera, Madrid, 
Dairea (trad. española a cargo de Alfonso SEBASTIÁN; incluye una 
traducción española de QUANTZ, 1754 y del Prefacio de QUANTZ, 
1759; publicación inminente). 

El repositorio de catálogos de bibliotecas Worldcat reseña también una edición 
japonesa de 1976, por la editorial Shinfonia de Tokio (v. 
<http://goo.gl/pVpKxN>, consulta 28 de agosto de 2015). 

Otras obras de Quantz 

QUANTZ, Johann Joachim (1734): Sei Sonate a Flauto traversiere solo e Cembalo 
[…] Opera prima, Dresde. 

–––––––– (1753): Carta a Telemann de enero de 1753, en Tartu (Estonia), 
Biblioteca Universidad Estatal (repr. en REILLY, 1971:61-62). 

–––––––– (1754): “Herrn Johann Joachim Quantzens Lebenslauf, von ihm selbst 
entworfen”, en MARPURG (1755:197-250). 

–––––––– (1759): Sei Duetti a due Flauti traversi Opera seconda, Berlín, Winter 
(dos ediciones con prefacios en alemán y francés). 

–––––––– (1760): Neue Kirchen-Melodien zu denen geistliche Liedern des Herrn 
Professor Gellert welche nicht nach den gewöhnlichen Kirchen-Melodien 
könne gesunge werden, Berlín, Winter. 

–––––––– (1762): autobiografía en italiano para el Padre Martini, ms. L. 117/145 en 
Bolonia, Civico Museo Bibliografico-Musicale (repr. en AUGSBACH, 
1997:267-268). 
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–––––––– (1978): Solfeggi pour la flûte traversière avec l’enseignement par Monsr. 
Quantz, ed. moderna a cargo de Winfried MICHEL y Hermien TESKE, 
Winterthur, Amadeus Verlag, 1978. 

–––––––– (1980): Capricen, Fantasien und Anfangsstücke: für Flöte solo und mit 
B.c., ed. moderna a cargo de Winfried MICHEL y Hermien TESKE, 
Winterthur, Amadeus Verlag, 1980 

–––––––– (1997): XX Sonate a Flauto traversiere solo e cembalo Ms. Berlín, ed. 
facsímil a cargo de Nikolaus DELIUS, Florencia, SPES-Studio per 
Edizioni Scelte, 1997. 

–––––––– (2004): Six Quartets for Flute, Violin, Viola and Basso Continuo, ed. 
moderna a cargo de Mary M. OLESKIEWICZ, Ann Arbor, Steglein 
Publishing, Inc., 2004. 
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