
Música de armonía 

 

 

G. DONIZETTI (Bérgamo, 1797; Bérgamo 1848) 

Sinfonía en sol menor para instrumentos de viento 

 

 Gaetano Donizetti ha pasado justamente a la historia como operista, pues es en 

este género en el que ocupa un lugar destacado como compositor. Ahora bien, como todo 

autor, realizó tentativas en diversos esquemas formales e instrumentales. La Sinfonía en 

sol para instrumentos de viento, es una partitura que toma su denominación no de la 

sinfonía clásica en cuatro movimientos, sino de las piezas breves con las que se abren los 

conciertos desde el Barroco.  

 

 Donizetti pensó en una pieza que sirviera como alzado de telón, como una especie 

de obertura operística para vientos. Una primera llamada establece la tonalidad de sol 

menor, que en la época era considerada por su carácter sombrío, e inmediatamente, como 

si se tratase de su característico estilo operístico de scena ed aria, arranca la obra 

propiamente dicha.  

 

 Se trata de una música interpretada por instrumentos, pero caracterizada por su 

esencia vocal con preponderancia de la melodía en los instrumentos más agudos, la flauta 

y el oboe. Los demás instrumentos, pares de trompas, fagotes y clarinetes no van a 

disputarles la preponderancia melódica ni van a entrometerse en contrapuntos, sino que 

van a servir como fieles acompañantes al sonido grupal y al empaste sin aristas de las 

diferentes columnas de armónicos de cada individuo. 

 

 Diversas secciones, con aires de cavatina de ópera, juegan a ofrecer la 

ambigüedad entre pathos, con esa atmósfera sombría, o de broma musical, mediante los 

acentos de sus frases y el juego de timbres de trompas y fagotes. Los cinco minutos de 

duración pasan muy rápidamente y es en el final, ligero y en sol mayor, cuando uno se da 

cuenta de que toda la pieza ha sido un juego, una nueva broma musical de un autor que, 

una vez más, como en El elixir de amor, muestra al público su sentido del humor. 

 

 

 

W.A. MOZART (Salzburgo, 1756; Viena, 1791) 

Serenata en si bemol mayor, K. 361, "Gran Partita" 

Composición: 1782. Estreno: Viena, 23 de marzo de 1784 

 

 En la segunda mitad del siglo XVIII se denominaba música de armonía a un 

género de obras en varios movimientos para instrumentos de viento compuestas como 

acompañamiento social para diversas situaciones: serenatas, desfiles militares, banquetes, 

eventos de la corte... A pesar de que su denominación hace referencia a aquella armonía 

de las esferas ideal y sublime, como tónica general, la música en sí no solía tener altas 

pretensiones artísticas y, con cierta frecuencia, se aproximaba más a las piezas populares 

para banda que a la música palaciega refinada.  

 

 

 



 El mismo Mozart compuso alguna partitura de este tipo de Harmonienmusik 

durante su adolescencia, pero fue tras su traslado a Viena en 1781 cuando rompió los 

esquemas del género con esta Serenata K. 361, una obra mucho más extensa y de perfecto 

pulido estético. Bajo el auspicio del mismo emperador José II, el compositor se decidió a 

ampliar la plantilla y crear una pieza más larga incluso que una sinfonía. La denominación 

de Gran Partita, no obstante, parece otorgada a posteriori, de forma ajena a la voluntad 

del autor. Aquellas serenatas que tocaban los Musikanten vieneses no solían superar la 

formación de sexteto, mientras que aquí, Mozart emplea hasta trece instrumentos, entre 

los que incluye dos cornos di bassetto, una especie de clarinetes reforzados hacia el grave 

(el bassetto) y un cuarteto de trompas. La presencia del contrafagot, instrumento que no 

se empleaba en tiempos de Mozart, está generalizada y perfectamente asumida en la 

actualidad como sustituto natural de un contrabajo que ayudaba a asentar toda la armonía 

desde los armónicos más graves de los fagotes. 

 

 Tanto en Mozart como para Haydn no es infrecuente encontrar piezas que se 

adaptan a una plantilla en función de los músicos de que dispusieran, del mismo modo 

que en ocasiones requieren de un solista de especial habilidad debido a que contaban con 

la disponibilidad de algún virtuoso. Parece ser el caso de la cercanía de Anton Stadler, el 

clarinetista cuya amistad acompañó a Mozart en sus escasos diez años de carrera vienesa. 

Si bien fue él quien se encargó de liderar el estreno de la pieza una noche en la que Mozart 

se encontraba ausente porque tenía que actuar en algún otro escenario vienés, parece ser 

que la pieza podría haber sido interpretada con anterioridad, ya que posiblemente, podría 

haber sido creada para la boda de Mozart. 

 

 La estructura y disposición de sus movimientos no obedece a esquemas 

preestablecidos, si bien, cada uno de ellos responde al ideal estético que el público del 

Clasicismo esperaba en una obra: una introducción lenta a un allegro, un romance 

cantabile de hermosas melodías, nada menos que dos minuetos como doble concesión al 

gusto aristocrático de la época, un tema con variaciones que asienta en la mente del 

espectador un bonito poso melódico y un finale de impulso arrebatador, con el que Mozart 

se garantiza el aplauso final gracias al empleo de una coda que en esos días se encontraba 

componiendo para su ópera El rapto del serrallo. 

 

Enrique García Revilla 

 


