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Beethoven en la Pamplona del S. XIX:  
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Proyecto de investigación artística en música realizado por Carolina Queipo, Catedrática de Etnomusicología del CSMN (Especialidad de 

Musicología, https://orcid.org/0000-0002-0522-9694) y concedido para su realización por el Departamento de Educación del Gobierno Foral de Navarra. Está 

Integrado en el plan Nacional de Investigación I+D+I PID2019-105718GB-I00, cuyo título es La música como interpretación en España: historia y recepción 

(1730-1930) [MUSIN] vinculado al grupo de trabajo de la Universidad de La Rioja (MECRI). Participan y colaboran alumnos y profesores del Conservatorio 

Superior de Música de Navarra. 

El programa de concierto planteado en la sesión de hoy, pretende demostrar la visión de la composición beethoveniana que 

tenía el pianista-compositor gallego Marcial del Adalid (1826-1881) en muchas de sus obras desde ca. 1850, y la visión de la 

interpretación pianística beethoveniana fomentada por el pianista-compositor navarro Juan María Guelbenzu (1819-1886). Por 

ello, Guelbenzu consta en el programa de este día no como compositor, sino como el intérprete que más fomentó en la España 

decimonónica la divulgación del repertorio “clásico” de piano y de piano con cámara –formas de sonata en esencia-, donde 

Beethoven tenía un papel preponderante. Y es que debemos entender que el repertorio que empezó a llamarse “clásico” por 

primera vez -Beethoven, Haydn, Mozart, entre otros modelos- y su canonización se fue estableciendo poco a lo largo del siglo 

XIX en todo el mundo occidental.  

Guelbenzu ejecutaba la obra de Beethoven de acuerdo a los preceptos interpretativos de su contemporaneidad, que a su vez 

seguían o pretendían seguir los del estilo “severo” del pianismo del Beethoven intérprete. Adalid, por su parte, como otros 

pianistas-compositores europeos de su época –véase Schumann-, imitaban directa o indirectamente en su propia obra la 

composición del maestro de Bonn. A lo largo de sus vidas, Adalid y Guelbenzu forjaron entre sí una profunda amistad desde 

sus primeros encuentros en Madrid en la década de 1840 y 1850, amistad que duró hasta el final de sus días. Guelbenzu no sólo 

se convirtió en el principal intérprete de la obra del compositor gallego, sino en su corrector y crítico. Adalid, confiaba 

plenamente en el criterio de Guelbenzu para saber si su composición se correspondía con las altas expectativas del pianista 

navarro. De esta forma, ambos encabezaron en España la reforma del gusto musical como hicieron otros pianistas en el resto 

de Europa en las décadas del 50 y 60. Los clásicos eran para estos pianistas un punto de referencia idealista, un componente 

fundamental de la cultura musical que ellos entendían como “superior”. 

Este tipo de programa de concierto que proponemos hoy, llegó a ser interpretado en ámbitos públicos o semipúblicos dentro de 

asociaciones musicales a las que pertenecían los grupos de la élite financiera e intelectual –“sociedad del buen tono”- de las 

diferentes ciudades españolas. Madrid fue de las primeras, creando en 1863 de la mano del propio Guelbenzu y con apoyo de 

otros músicos como Adalid, la significativa y emblemática Sociedad de Cuartetos. Pero no debemos descartar otras ciudades 

de tamaño medio como era Pamplona, con sociedades que surgieron a mediados del XIX en las que también podían llegar a 

defender programas de concierto del mismo tipo. Es el caso del espacio en el que nos encontramos hoy, el Nuevo Casino. En él 

concurrían los grupos sociales dominantes de la capital navarra que reclamaban también una “música elevada”. Apenas hay 

fuentes sobre ello, pero nos consta la participación en el Nuevo Casino de Guelbenzu –no bien documentada-, probablemente 

en los meses de estío cuando visitaba Pamplona y las playas de Guipúzcoa. Además, existió un interés por adquirir la obra de 

los clásicos vieneses, incluido Beethoven, como así consta en la biblioteca musical de esta institución; o la compra de buenos y 

caros pianos de cola como el francés Grand Erard, adquirido por Emilio Arrieta en 1906 y sobre el que tocarán los profesores 

del CSMN el programa de esta tarde –por cierto, el mismo tipo de piano que tenían en la Sociedad de Cuartetos de Madrid-. 

¿Cómo era el estilo interpretativo beethoveniano de Guelbenzu y de los intérpretes que tocaban con él música de cámara de los 

clásicos? Según las crónicas de la época tocaban con «mucha precisión, nada de floreos ni de escarceos, tan comunes entre 

artistas vulgares; religiosa escrupulosidad en tocar lo escrito, sentimiento profundo en la melodía y exactitud matemática en los 

tiempos»; «Su postura ante el teclado se caracterizaba por la naturalidad, dejando a un lado los gestos exagerados o voladuras 

de manos, no haciendo ostentación de su perfecto dominio de la técnica sobre el teclado, consagrándose en cuerpo y alma a la 

interpretación fiel de la obra, y buscando una identificación con el autor de la misma»; «Su estilo es un modelo que debieran 

imitar los pianistas de la moderna escuela de efecto. Nada hay en él de esos tours de forcé que solo sirven para aturdir al 

auditorio; hay sí la verdadera expresión de buen gusto unida á la limpieza y brillantez de la ejecución»; «Talante prudente y 

discreto, carente de todo tipo de exageración». 

¿Y cómo era el estilo beethoveniano que contenía la composición de Adalid?. En general, su lenguaje compositivo integraba 

en muchas ocasiones cierta exploración pianística de las primeras sonatas de Beethoven. Tal es el caso del asombroso parecido 

entre la Sonata para violín y piano op.30 de Beethoven y la Sonata para violín y piano op.17 de Adalid que proponemos en este 

concierto: uso de la tonalidad de Do menor, figuras y motivos melódico-rítmicos muy similares, estructura y movimientos de 

la obra, etc. Adalid sabía que el op.30 era una de las obras favoritas del canon musical beethoveniano y lo usó con toda 

probabilidad de modelo. Pero su obra contiene también referencias a Chopin y principalmente a Mendelssohn y Moscheles –

Adalid estudió en Londres con Moscheles-, herederos a su vez de la tradición compositiva de Beethoven. Estas últimas 

cualidades son perfectamente observables en la Sonatina para piano a cuatro manos de Adalid: largas melodías cantábiles y 

ornamentadas, los saltos melódicos de sexta, el empleo del rubato, el tipo de acompañamiento arpegiado, etc. 
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Sonatina para piano a cuatro manos op.1 en Sol M (1867-68)                         

Marcial del Adalid 

Intérpretes: profesores Michel Reynoso (piano) y Joel Reynoso (piano) 

1. Allegro moderato; 2. Scherzo cappriccioso-Presto assai; 3. Andante-Arietta; 4. Rondó. 

 

Estrenada en la Sociedad de Cuartetos de Madrid por Juan M. Guelbenzu y Mariano Vázquez, ambos al piano, en febrero de 

1868. Fue interpretada en tres ocasiones más, dado que fue muy bien recibida por público y prensa de la época, principalmente 

el movimiento del Andante. Adalid dedicó la obra a ambos pianistas. En la colección de partituras de Guelbenzu, hoy en la 

Biblioteca Nacional de España, constan dos ediciones diferentes de la pieza, una de ellas publicada en París. 

Sonata para Violín y Piano op.30, nº2 en Do m (1801-02)                        Ludwig 

van Beethoven 

Intérpretes: profesores Garazi Echeandia (violín) y Michel Reynoso (piano) 

1. Allegro con brio; 2. Adagio cantábile; 3. Scherzo allegro; 4. Finale allegro 

Favorita en diversas sesiones de la Sociedad de Cuartetos de Madrid en interpretación de Juan M. Guelbenzu y Jesús de 

Monasterio. Las interpretaciones de este dúo despertaban el entusiasmo entre el público y la crítica, especialmente 

interpretando a Beethoven: «hicieron más que ejecutar la obra de Beethoven tal cual está escrita: profundizaron hasta lo más 

íntimo y secreto de las intenciones del autor, sorprendieron su pensamiento recóndito y nos la presentaron a nuestra vista 

despojada del velo del misterio»; «La hicieron como si fuese composición suya»; «La lucha del piano con el violín es desigual 

a todas luces, y sin embargo, Guelbenzu lucha con fe y valor y no es vencido en la lucha». 

 

Sonata para Violín y Piano op.17 en Do m (ca. 1850)                                      

Marcial del Adalid 

Intérpretes: profesores Ángel Soria (saxofón) y María Zisi (piano)                                            Estreno absoluto 

Edición crítica: Erika Ardanaz, Asier Madinabeitia, Lorena Munilla, Priscila Pérez, Jon San Martín y Carolina Queipo 

1. Allegro assai e con brio; 2. Andante sostenutto e cantábile; 3. Minuetto; 4. Finale presto assai 

La obra no consta que fuera interpretada en el ámbito público en la época de Guelbenzu y Adalid. Adalid también dedicó la 

obra al intérprete navarro, conservándose únicamente la obra en manuscrito en la colección de partituras de Guelbenzu (BNE). 

Por ello, se ha procedido a hacer una edición crítica partiendo de dicho manuscrito. Esta edición, tanto en su versión original 

para piano y violín, como la adaptada para piano y saxofón, ha sido realizada por los alumnos de IV de Musicología en la 

asignatura de Edición Musical del CSMN impartida por Carolina Queipo. En su versión para saxofón y piano, su interpretación 

en la tarde de hoy significará el estreno absoluto de la obra. Su transcripción para saxofón concuerda con las prácticas del XIX 

en las que para que una obra se difundiera y alcanzase éxito debía ser conocida a través de una amplia red y mecanismos 

efectivos de publicación de sus partituras. El sonido grabado no existía y cuantas más posibilidades de ser tocado por distintos 

instrumentos más se vendería. Además, el saxofón comenzó a comercializarse en España hacia 1860 documentándose los 

primeros recitales con piano en 1870 y siendo uno de sus pioneros el navarro José Piquer Cerveró.  


